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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1964: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 121; 

documentos EB)I/AFA/P/I-8) (continuación) 

las Regiones (continuación) 

Pacifico Occidental (Actas Oficiales № 121, páginas 176—178 y ^44-371) 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en el 

resumen de la página de las Actas Oficiales № 121 puede verse que han aumentado 

los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario
 f
 a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y a Otros Fondos Extrapresupuestarios. El programa de 

Asistencia Técnica está basado en las peticiones que los Estados Miembros han diri-

gido a la Junta de Asistencia Técnica para el bienio 196>-1964. 

Los créditos con cargo al presupuesto ordinario se han fijado de concierto 

con los gobiernos
9
 teniendo en cuenta las obligaciones contraídas con anterioridad, 

las necesidades actuales y los objetivos sanitarios de la Region a largo plazo. 

El resumen acusa con respecto a 196) un aumento neto de $192 0)9, de los cuales 

$188 176 corresponden a las actividades en los países y $)86) a la Oficina Regional. 

El 98% del aumento en 1964 está destinado, por consiguiente» a actividades directa-

mente relacionadas con la prestación de asistencia a los Estados Miembros, y los 

gastos administrativos se han mantenido en la cuantía mínima indispensable para el 

buen funcionamiento de la Oficina Regional. 

La suma de $320 688 propuesta en 1964 para la Oficina Regional es superior 

aproximadamente en un a la de 196J. El número de puestos no se modifica, la dife-

rencia se debe sobre todo a los aumentos reglamentarios de los sueldos. 
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Con cargo al presupuesto ordinario se propone un aumento de $22 058 para 

asesores regionales, que corresponde principalmente a los aumentos reglamentarios 

de los sueldos； se asignan créditos para dos puestos nuevos, un segundo puesto de 

asesor regional en enfermedades transmisibles y otro segundo puesto de asesor en 

enfermería, que son necesarios para atender el creciente volumen de trabajo en las 

actividades respectivas. 

En las propuestas para representantes de la OMS no hay cambios importan-

tes; la diferencia de $3770 en más corresponde sobre todo al costo mayor del alqui-

ler de los despachos y a los aumentos reglamentarios de sueldos. 

Con cargo a dieciocho partidas principales se proponen 98 proyectos en 

vez de 92 el año 196); además de 85 proyectos en los países hay 13 proyectos inter*-

países. En el programa ordinario para 196斗 se ha previsto la dotación de 94 becas 

de las cuales 3〇 tendrán por objeto seguir estudios en la Region. Las cifras en 

1963 son 69 y 52 respectivamente• Se sigue dedicando especial atención a la ense-

ñanza y formación profesional, a la administración sanitaria, a las campañas contra 

varias enfermedades transmisibles y a los proyectos para el mejoramiento de los ser-

vicios de enfermería, de higiene materno infantil y de saneamiento en nruchos de les 

países de la Region que están en vías de desarrollo. El resumen de las actividades 

en los países reproducido en la página pone de manifiesto que la proporción más 

importante de los fondos sigue dedicándose a la administración sanitaria (30,80^ del 

total) y en segundo lugar, a los servicios de enfermería (10,05多 del total)； el 

18,1姊 de los fondos del presupuesto ordinario se dedica a combatir ciertas enferme-

dades transmisibles como
f
 por ejemplo, el paludismo, le. tuberculosis, las enfermeda-

des venéreas y treponematosis, las enfermedades por bacterias y por virus y la lepra. 
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Sigue atribuyendo s e importancia a los proyectos de interés para el conjunto 

de la Region. Se han consignado créditos con objeto de organizar un curso de repaso 

sobre tuberculosis para ayudantes de medicina, un seminario sobre planificación sani-

taria nacional
t
 varias encuestas epidemiológicas sobre odontopatías• y un seminario 

sobre los métodos que permitan mejorar los niveles de nutrición en los poblados, 

de prestar ayuda a los centros antipoliomielíticos
 9
 de dotar becas y de atender los 

servicios consultivos regionales• A fin de dar empleo eficiente al personal y a los 

recursos disponibles, se han mantenido los créditos para el grupo consultivo regional 

sobre la tuberculosis y el grupo interpaíses sobre treponematosis. 

Puede verse en el Anexo ,6 de Actas Oficiales № 121, páginas que 

el total de los costos previstos para los proyectos adicionales presentados por los 

gobiernos que no han podido incluirse en el presupuesto ordinario de la Región se 

eleva a $9)) 487* La ejecución de esos proyectos queda pendiente de que puedan ha-

cerse economías en el presupuesto ordinario. 

El Programa de Asistencia Técnica para 1964
t
 según aparece en los cuadros 

por países reproducidos en las páginas 350-371• se basa en las peticiones dirigidas 

a la Junta de Asistencia Técnica para el bienio 196>-1964. El Anexo 5 (páginas 465-

斗95) enumera con detalle los proyectos de Asistencia Técnica de Categoría 工工• 

Debido a la limitación de las cantidades previstas por país, se han res-

tringido o modificado algunas de las peticiones presentadas por los gobiernos, inclu-

so a veces en el caso de ciertas actividades ya en marcha que formaban parte de pro-

yectos actualmente en ejecución. En vista de las peticiones revisadas de los gobier-

nos se ha aprobado, después de impreso el volumen del presupuesto, la asignación para 
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el bienio 196J-1964 de fondos suplementarios de Asistencia Técnica por un importe 

de $89 764, que se cargarán a la reserva de planificación técnica de la OMS. 

Respecto a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, el 

Dr Fang señala a la atención del Comité los cuadros reproducidos en las páginas 

423-425. Con cargo a la Cuenta Especial siguen consignándose en la partida de Ase-

sores Regionales los créditos para cuatro puestos de categoría profesional y dos 

de secretaría. 

Los créditos para proyectos con cargo al Fondo Especial se dividen en 

dos categorías : programa ordinario y programa intensivo； con cargo a fondos del 

presupuesto ordinario y de asistencia técnica se proponen también varias activida-

des antipalúdicas nuevas. Cinco países de la Region tienen actualmente en ejecu-

ción un programa completo de erradicación del paludismo: China (Taiwan), Borneo 

Septentrional
p
 Filipinas, las Islas Riukiu y Sarawak. Se espera que en 196斗 lo 

hayan emprendido también Brunei y Viet-Nam. 

En las páginas 453 У 459 hay información sobre las actividades financie-

ras con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua. Se pro-

pone un total de $76 了 6 4 para cubrir un puesto de asesor regional en abastecimiento 

público de agua y facilitar servicios de consultor a cuatro países de la Region. 

El programa propuesto ha sido examinado por un subcomité del Comité Regio-

nal , c u y o informe fue aprobado por el pleno del Comité. 

El Dr Fang cree que el programa y el presupuesto para 1964 reflejan un 

crecimiento satisfactorio de las actividades en el Pacífico Occidental y que las 

propuestas están bien equilibradas y hacen el uso más provechoso de los recursos 
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disponibles. Se han tenido en cuenta para ello las necesidades de la Region en su 

oonjunto
 t
 las peticiones de los diferentes gobiernos y el orden general de prioridad 

establecido en reuniones anteriores del Comité Regional. 

(Vease el debate sobre un proyecto seleccionado en la Region del Pacífico 

Occidental en el acta resumida de la séptima sesión.) 

Africa (Actas Oficiales № 121
t
 páginas 107-121 y 200-232) 

El Dr CAMBOURNAC
t
 Director Regional para Africa, dice que el número crecien-

te de países que han alcanzado recientemente la independencia y el aumento de los 

créditos consignados para la Región han determinado un desarrollo considerable del 

programa
f
 incluso en comparación con el de 196). Hay actualmente en la Region vein-

tinueve Estados Miembros y un Miembro Asociado, en lugar de veintiséis Estados Miem-

bros y tres Miembros Asociados cuando el Comité celebro su reunión en enero de 1962 

y de solo dieciséis Miembros a fines de l96l. 

En la preparación de los programas se han tenido particularmente en cuenta 

las necesidades y los recursos de los países respectivos y su capacidad para absorber 

la asistencia. La Oficina Regional se ha esforzado en poner de manifiesto la impor-

tancia de la ayuda que la OMS puede prestar sobre todo en los nuevos Estados indepen-

dientes para coordinar toda la acción sanitaria de carácter internacional, bilateral 

u otro, para evitar duplicaciones y para concertar la ejecución de los proyectos. 

En sus actividades en la Región, la Organización ha dedicado atención prefe-

rente a ciertas necesidades fundamentales: la enseñanza y formación profesional
f
 la 

campaña contra las enfermedades transmisibles, la nutrición y el mejoramiento de los 
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servicios sanitarios. Se ha hecho un esfuerzo particular en materia de formación 

profesional, y se ha señalado a la atención de los gobiernos la necesidad de organi-

zar cuanto antes los programas correspondientes. La formacion de personal sanitario 

nacional, incluso auxiliar, es en la mayor parte de los países la necesidad más apre-

miante ； l a Organización presta a todos ellos la ayuda que puede para que cuanto an-

tes empleen aspirantes del país. Esa es la mejor талеra de robustecer los servicios 

sanitarios y de dar a los nuevos Estados su independencia técnica. Se atribuye gran 

importancia a la intervención del personal médico profesional del país que colabora 

con el personal internacional, cuando éste se retire, y a la contribución que podrán 

aportar al desarrollo armonioso de los proyectos. 

La campaña contra las enfermedades transmisibles sigue absorbiendo una 

gran parte de las actividades de la Region, cuyas necesidades a ese respecto son 

muy considerables. 

Siguen haciéndose esfuerzos para desarrollar los servicios sanitarios a 

fin de que, además de ser la base esencial de la estructura sanitaria, puedan incor-

porar y administrar los diversos servicios especializados que tienen a su cargo pro-

blemas determinados. La red de centros sanitarios rurales ha de tener, en particu-

lar, funciones esenciales en las actividades de formacion de personal, sobre todo 

en la de auxiliares. También será importante su participación en las operaciones de 

vigilancia y en las fases de integración y mantenimiento de las campañas contra cier-

tas enfermedades transmisibles como
t
 por ejemplo, las de erradicación del paludismo, 

del pian, etc. 
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Para preparar el establecimiento de los servicios sanitarios
 9
 la Organiza-

ción ha puesto a disposición de los gobiernos a unos administradores sanitarios que 

los ayuden a inventariar las necesidades, a establecer un orden de prioridad, a co-

ordinar los planes para los servicios de salud pública y a intensificar los progra-

mas de formación. 

La Oficina Regional ha seguido manteniendo relaciones asiduas con otras 

organizaciones, como el UNICEF, la FAO, la UNESCO, la Comisión de Cooperación Técni-

ca en Africa, la Comisión Económica para Africa, la Organización de Servicios Comunes 

- 4 拿 

en Africa Oriental, el Organismo de los Estados. Unidos de America para el Desarrollo 

Internacional y el Centro Internacional para la Infancia. 

Las crecientes necesidades de la Región y el aumento de los fondos dispo-

nibles hacen indispensable para la ejecución de los programas el empleo de más per-

sonal. Aun así, la plantilla de la Oficina Regional constará solo de 76 puestos el 

año 1964» en vez de en 196；% El numero de los representantes de la OlVIS y de los 

asesores regionales sigue siendo el mismo que en 196^2 12 y 19 respectivamente• 

El número de los puestos en los proyectos, sumado al de los previstos para el pro-

grama intensivo de erradicación del paludismo, pasará de 393 en 196]5 a 456 en 1964
# 

lo que da en la Region un total de 532 puestos el año 1964, en lugar de 467 en 196). 

Esas cifras comprenden el personal empleado en las actividades financiadas con car-

go al presupuesto ordinario, al Programa de Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. 

Respecto a la Oficina Regional propiamente dicha
t
 sólo se han previsto dos 

puestos nuevos: uno de traductor y otro de secretaria. También han aumentado los 

créditos para equipo y material de información pública. Han disminuido, por el 
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contrario, en $5285 (página 210) y en $2700 (página 204) los créditos consignados 

para local y equipo en los servicios de la Oficina Regional y de los asesores regio-

nales respectivamente. 

Las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario importan $2 332 812 

el año 1964 en lugar de $2 184 637 en 1963, lo que representa un aumento de $148 175. 

El total de los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario (incluso otros 

gastos reglamentarios de personal)
t
 a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo y al Prograina Ampliado de Asistencia Técnica es en 196) de $6 575 108 y 

en 1964 de $6 720 799 o de $9 509 858, si se añaden los créditos propuestos con car« 

go al Programa Intensivo para la Erradicación del Paludismo. En ese total no se in-

cluye el importe de las previsiones con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios 

por no haberse recibido todavía información completa sobre la cuantía de los fondos 

que asignará el UNICEF. 

El número total de los proyectos en los países y de los proyectos inter-

países es de 205 en 196) y de 216 en 1964； y si se añaden los proyectos adicionales 

y los de Asistencia Técnica de la Categoría II, el total pasa a 379 el año 1964 en 

lugar de 24^ en 196). 

En 1964 se ha previsto la concesión de 217 becas en lugar de 184 en 196), 

pero si, como en los proyectos, se tienen en cuenta las incluidas en la lista adi-

cional y en la Categoría II de Asistencia Técnica, el total en 1964 es de 

Importa, sin embargo, hacer constar (puesto que se ha destacado la posibilidad de 

emplear al personal de proyectos de la СЯУВ en la enseñanza y formación de personal 

sanitario y sobre todo de auxiliares) que, según las previsiones, más de mil personas 
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han de recibir formación adecuada
t
 sin contar los participantes en seminarios, sim-

posios , e t c . En 1962 se habían acercado ya a esa cifra los que siguieron cursos o 

recibieron formación práctica en la Region. 

Las actividades se han extendido a diferentes sectores, incluso organiza-

ción de servicios sanitarios fundamentales, nutrición, higiene maternoinfantil
f
 ser-

vicios de enfermería, educación sanitaria, saneamiento y paludismo； con respecto al 

paludismo
t
 están en marcha dos programas de erradicación, uno en Mauricio y otro en 

Zanzíbar. 

En lo que se refiere a las treponematosis, desde 195^-1955 se ha reconoci-

do a más de cincuenta millones de sujetos y se ha tratado a más de diecisiete millo-

nes ； l a enfermedad, que en algunas zonas afectaba a una parte de la población com-

prendida entre el 5 У el 20^, con una proporción de casos infecciosos del 1 al 5多， 

ha desaparecido en algunos lugares y en otros ha bajado al 2% con una proporción 

aproximada de casos infecciosos de sólo el 

El Dr Cambournac encarece la importancia de la asistencia a los gobiernos 

para la organización de campañas contra la lepra, las tripanosomiasis y la tubercu-

losis ； a consecuencia de un cambio en los criterios de la Organización los grupos de 

encuestas han sido reemplazados durante el pasado año por grupos consultivos encar-

gados de ayudar a los gobiernos a organizar campañas contra la tuberculosis- Se ha 

hecho también mucha labor en la Region para combatir la bilharziasis, la oncocercia-

sis
 f
 la anquilostomiasis y la meningitis cerebrospinal. Los deseos que animan a las 

poblaciones de la Región de acelerar el desarrollo económico y social y de mejorar 

las condiciones de la labor sanitaria y facilitar el empleo de métodos modernos de 
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asistencia médica y sanitaria permiten esperar una elevación más rápida de los nive-

les de vida y de salud. Ha de esperarse, en consecuencia, que aumente cada vez más 

el numero de las peticiones dirigidas a la Organización, la cual podrá prestar una 

asistencia eficaz, siempre que cuente para ello con fondos suficientes. 

El Dr KARUNARATNE se refiere a las becas para seguir estudios universita-

rios de medicina, que, según entiende él, están reservadas a los aspirantes de la 

Región de Africa, y pregunta cuál es la instrucción general que tienen los aspiran-

tes seleccionados y dando por supuesto que la mayor parte de los estudios se siguen 

fuera de la Region, cuáles son los países a donde van los becarios. También quisie-

ra saber qué garantías se toman para que » después de terminar los estudios, los be-

carios vuelvan al país de origen. 

El Profesor AUJALEU advierte que la consignación total de los créditos 

previstos para la Region de Africa ha disminuido al paso que la de otras regiones 

ha aumentado. El Director Regional ha explicado que la disminución se debía a que 

todavía no se tenían datos sobre la cuantía de los créditos que se podrán cargar a 

Otros Fondos Extrapresupuestarios. El Profesor Aujaleu pregunta si no ocurre lo 

mismo en otras regiones y por que Africa, cuyas necesidades son tan grandes, ha 

sido objeto de una disminución de conjunto, 

Respecto a los asesores regionales, el Profesor Aujaleu quisiera tener la 

certeza de que se han apreciado enteramente las necesidades de la Región en materia 

de enseñanza y formación profesional. La labor esencial en la Region es formar per-

sonal local capaz de llevar adelante los programas fomentados y asistidos por la CMS. 



- 1 5 1 -
EB3l/AFAîin/6 Rev.l 

Solo se ha previsto un puesto de asesor regional de enseñanza y formación profesio-

nal； y el Profesor Aujaleu pregunta si se han tomado suficientemente en considera-

ción las necesidades de la Region a ese respecto• 
w 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf
t
 dice que de los 73 miembros 

del personal de la Oficina Regional, 22 son de categoría profesional. Los países 

de la Región agradecen mucho todos los esfuerzos que hace por ellos el Director 

Regional； pero señala que esos países se han hecho Miembros de la Organización no 

sólo para recibir ayuda, sino para participar hasta donde sea posible en la ejecu-

ción y servicio de los programas. Desde el punto de vista de la distribución geo-

gráfica la Region no está, a su juicio, suficientemente representada en la plantilla 

de la Oficina Regional. Sus observaciones no son ni mucho menos una censura contra 

la Organización, la cual, como el Dr Robertson sabe muy bien, hace cuanto puede para 

nombrar profesionales de valía-seleccionados por concurso. Ahora bien, dada la si-

tuación especial en que está la Region, se obtendría un saludable efecto psicológico 

si los países que la forman vieran que algunos de sus nacionales colaboraban también 

en los trabajos de la Oficina Regional. Los que participaron en la reunion del 

Comité Regional el año 1961 tuvieron la satisfacción de encontrar dos miembros del 

personal que procedían de la Región; el efecto fue muy estimulante. 

Por supuesto, el problema estriba en que la Region no cuenta con personal 

médico bastante para presentarlo en el mercado mundial y postular puestos en la 

Organización y en que los gobiernos tienen necesidad imperiosa de emplear a cuantos 

médicos haya en el país. Tal vez la Organización pueda influir en los gobiernos 

ofreciéndoles ayuda mediante la concesión de algunas becas si ellos por su parte 
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la ayudan dejando a su disposición algún personal. El Dr Robertson pregunta si el 

Director General va a tomar medidas adecuadas para aumentar en la Oficina Regional 

el número de los funcionarios de categoría profesional procedentes de la Region, lo 

mismo que el de los asesores regionales y los representantes de la OMS en la Region. 

El Dr WATT dice que uno de los grandes problemas que se plantean en 

Africa consiste en facilitar algunos servicios médicos de base a la población de 

las zonas rurales; y , refiriéndose al proyecto Nigeria 10 (servicios de sanidad 

rural), pregunta si el Dr Cambournac podría hacer una exposición general sobre ese 

proyecto, incluso desde el punto de vista de su interés humano• 

El Dr CAMBOURNAC contesta la pregunta del Dr Karatnuratne sobre los estu-

dios universitarios de medicina y dice que la Oficina Regional tiene presente la 

posibilidad de que los becarios sigan sus estudios, sea en la Region, sea en otros 

países• Se procura aprovechar todo lo posible la capacidad de matrícula de las 

instituciones docentes africanas
 t
 particularmente en Dakar

 f
 Ibadán, Makerere y en 

la Universidad Lovaniura. También se envían becarios fuera de la Region
#
 teniendo 

en cuenta las lenguas que conozcan los interesados. Por añadidura
f
 está planeándo-

se la ayuda a las universidades para que amplíen y mejoren sus métodos y niveles de 

enseñanza y para que aumenten el número de los estudiantes extranjeros que pueden 

admitir• En 1962 se han hecho algunas encuestas, especialmente en los nuevos Esta-

dos independientes sobré.las necesidades existentes y sobre los aspirantes que reú-

nen las condiciones requeridas, a fin de e[ue la OMS pueda preparar un plan de acción-
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Respecto al segundo punto suscitado por el Dr Karunaratne, dice el 

Dr Cambournac que se procura en lo posible escoger aspirantes empleados en su pais 

respectivo y dedicados ya a las actividades en cuyo estudio van a perfeccionarse, 

y que se insiste cerca de los gobiernos y de los propios aspirantes en la convenien-

cia de atenerse a ese criterio. En su opinion, la mayor parte de los becarios re-

gresan efectivamente a su país para consagrarse a la labor sanitaria. 

Sobre el punto que ha suscitado el Profesor Aujaleu acerca de los fondos 

asignados a las diversas regiones
9
 el Dr Cambournac no tiene evidentemente competen-

cia para explicar lo que se hace fuera de su Región. En Africa, una parte conside-

rable de los recursos se ha dedicado hasta ahora a la preparación y adiestramiento 

de auxiliares. La formación de auxiliares en el país de origen ha permitido hacer 

alguna economía, lo que explica la disminución de los créditos en cuestión, a pesar 

de que haya aumentado el número de los auxiliares adiestrados. 

También se ha referido el Profesor Aujaleu a los asesores regionales en 

enseñanza y formación profesional, y el Dr Cambournac le contesta que se ha contado 

además con la asistencia del personal de la sede. Con el tiempo hará falta emplear 

más asesores regionales, pero la experiencia demuestra que no es fácil contratar 

personas que posean la debida competencia. Se tendrá
9
 por supuesto, en cuenta la 

conveniencia de emplear más asesores regionales sobre todo en relación con los pla-

nes para organizar en lo sucesivo la enseñanza y la formación profesional en la 

Región• 

Al Dr Robertson que ha hecho preguntas sobre la plantilla de la Oficina 

Regional y particularménte sobre la posibilidad de nombrar más funcionarios africa-

nos en puestos de categoría profesional, explica el Dr Cambournac que en la Oficina 
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Regional son muchos los funcionarios africanos que ocupan puestos no profesionales 

e incluso puestos administrativos de categoría profesional. Respecto al personal 

profesional propiamente dicho se hizo un esfuerzo ya, y el Director General estuvo 

de acuerdo hace dos años en que se siguiera insistiendo. Se han hecho gestiones 

cerca de muchos gobiernos africanos рал?а que faciliten a la СЖ la posibilidad de 

contratar personal nacional que trabaje en la ejecución de proyectos o en la Ofici-

na Regional, pero hasta ahora esas gestiones no han dado resultado más que en muy 

pocos casos• Se han seleccionado además algunos aspirantes para darles una prepa-

ración de administradores sanitarios antes de emplearlos en los puestos mencionados 

por el Dr Robertson• Por desgracia, solo ha sido posible disponer de uno de esos 

aspirantes que, por cierto, siguió con brillantez un curso de salud pública y otro 

curso de francés y trabaja actualmente en la Oficina Regional. Otro aspirante está 

ahora haciendo sus estudios, y se espera que en breve pase también a formar parte 

del personal de la Organización. 

Atendiendo a la petición del Dr Watt relacionada con los servicios de sa-

nidad rural> el Dr Cambournac explica que el proyecto Nigeria 10 (servicios de sani-

dad rural en Nigeria oriental) es uno de los más interesantes e importantes de la 

Region de Africa； su objeto no solo consiste en organizar los servicios de sanidad 

rural, sino que hasta cierto punto continúa el proyecto dedicado a la campaña con-

tra el pian en Nigeria. Cada año se han hecho cerca de siete millones de reconoci-

mientos ,sobre todo en la region oriental, que tiene una superficie de más de 

75 000 kilómetros cuadrados y una población de nueve millones de habitantes. La 

prevalencia del pian en esa zona oscilaba entre el 5 У el 20^； en 1959 se había dado 
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tratamiento a la mayor parte de los casos conocidos, muchos de los cuales se habían 

curado. El proyecto de sanidad rural ha podido, pues, absorber los recursos emplea-

dos en la campaña contra el pian； la mayor parte del personal que trabajaba en la 

region oriental, ha pasado, después de haber recibido un adiestramiento complementa-

rio, a los centros sanitarios. Hay aproximadamente cien distritos en la zona, y el 

proyecto tiene por objeto establecer en cada uno un centro sanitario modelo. La GVIS 

facilitará los servicios de un administrador sanitario, que será el jefe del grupo
t 

un asesor en higiene maternoinfantil, una enfermera de salud pública y un instructor 

de inspectores sanitarios y ha concedido becas a varios médicos de la zona， para que 

hagan un viaje de observación que les permita estudiar algunas de las actividades 

emprendidas en Africa y reciban formación fuera de la Region, especialmente en el 

Reino Unido y en la India. 

Se ha escogido la circunscripción de Nsuka como zona de demostración, y 

se ha empezado a formar personal. Los progresos en el empleo de técnicas y encues-

tas prácticas y en la preparación de personal son considerables• Merece mención el 

establecimiento de un institute de asistencia a la infancia, donde se integran los 

servicios preventivos y curativos de higiene maternoinfantil. También es importan-

te la labor hecha para organizar y mantener en funcionamiento el suministro público 

de agua en varios sectores de la circunscripción de Nsuka. Se ha previsto el des-

arrollo progresivo de los servicios sanitarios integrados para coordinar estrecha-

mente las actividades de los servicios nacionales y las de las entidades benéficas 

que hacen labor sanitaria. A consecuencia de la campaña contra el pian, las colec-

tividades han empezado a recaudar fondos por suscripción para financiar la instalación 
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de los centros sanitarios de la zona y para ofrecer mano de obra gratuita a los ser-

vicios nacionales de sanidad en la ejecución de obras de saneamiento, suministros de 

agua, construcción de letrinas
 t
 etc. Las suscripciones siguen abiertas para finan-

ciar otros centros sanitarios• En 1962 se han instalado dieciséis centros más, lo 

que lleva a 76 el total de los que estaban en funcionamiento el mes de abril de di-

cho año. 

Desde i960 hasta fines de 1962 unos 398 miembros del personal habían reci-

bido adiestramiento o hecho un curso de repaso. Se aprovechan las posibilidades 

didácticas que ofrecen los hospitales y las escuelas y especialmente los hospitales 

de las misiones y las escuelas profesionales. Ha merecido atención particular la 

formación de enfermeras, parteras y personal auxiliar y, en especial, de sobrestan-

tes e inspectores sanitarios. Los servicios en vías de organización son los de sa-

neamiento , l u c h a contra las enfermedades transmisibles, enfermería, higiene mater-

noinfantil
 9
 etc • 

Con respecto al saneamiento del medio y a las enfermedades transmisibles, 

añade el Dr Cambournac que en la circunscripción de Nsuka
9
 donde la prevaleneia de 

la filariasis había sido muy alta, no solo se ha mejorado el suministro de agua, 

sino que se han emprendido actividades de educación sanitaria, con lo que se ha lo-

grado que la enfermedad desaparezca casi por completo de la zona al terminar el se-

gundo año. 

En 1962 se produjo un brote epidémico de viruela originado fuera de la 

zona； se localizaron ocho casos. La rápida intervención de un personal bien adies-

trado que procedía sobre todo de los grupos de operaciones contra el pian, permitió 

organizar la vacunación casa por casa y cortar la extension de la epidemia. 
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Contestando a otro punto suscitado por el Dr Watt, el Dr Carnbournac confir-

ma que el Gobierno en Nigeria había empezado a organizar los centros sanitarios antes 

de que se emprendiera el proyecto en cuestión, pero que, de todos modos
 t
 la acción de 

la OMS ha estimulado los trabajos y ha hecho posible un progreso más rápido, y que la 

campaña contra el pian, llevada felizmente a término, ha sido muy útil a esos efectos 

porque ha descargado a los centros del mucho trabajo que la elevada incidencia de la 

enfermedad les hubiera dado. 

El Dr LAYTON pregunta si los representantes regionales en Africa tienen 

poderes para mantener el enlace con las organizaciones multilaterales y bilaterales 

que actúan en la zona respectiva, como ocurre con los funcionarios de esa categoría 

en algunas otras regiones. 

El Dr CAMBOURNAC contesta afirmativamente. 

El Sr SAITO
e
 en nombre del Dr Ctoura, suscita una cuestión política de ca-

rácter general. La OMS asume en la actualidad ciertas funciones directivas mediante 

los diversos programas que ha emprendido en las diferentes regiones• A ese respecto, 

el 5r Saito se pregunta si la Secretaría tiene y puede comunicar informaciones ade-

cuadas sobre las actividades emprendidas por otros organismos especializados y por 

el UNICEF. La cuestión política que quisiera esclarecer es si debe dedicarse mayor 

atención a la educación fundamental del personal o si conviene poner la formación 

profesional en correlación con cada programa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en realidad la cuestión suscitada se refiere 

al problema de la coordinación en los países, y que la OMS no toma ninguna iniciativa 
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como no sea a petición expresa de los gobiernos. En cada país se procura evaluar el 

tipo de la ayuda que se necesita y que pueden prestar los diferentes organismos que 

componen el sistema de las Naciones Unidas. El representante residente de la Asis-

tencia Técnica se encarga en algunos países de colaborar con el gobierno en la coor-

dinación general. No se escatiman esfuerzos para establecer un plan integrado y tan 

equilibrado como sea posible entre los diferentes sectores; la determinación del or-

den de prioridad es prerrogativa exclusiva de los gobiernos. 

En materia de sanidad, la OMS ha de esforzarse en estimular a los gobier-

nos a que establezcan sus planes sanitarios y darles asistencia en la preparación 

de los proyectos. La enseñanza y formación profesional son parte integrante de cada 

proyecto. No se ha alcanzado todavía la perfección, pero el Director General puede 

afirmar que se está llegando en los países a un grado razonable de coordinación en-

tre los diferentes organismos. Con el tiempo las cosas han de mejorarse todavía más, 

de manera que puede esperarse en breve una coordinación enteramente satisfactoria. 

El Dr SCHANDORF hace presente que la cuestión de la distribución geográ-

fica equitativa del personal en las regiones se ha planteado repetidas veces en los 

organos rectores de la OMS, y siempre ha sostenido que debía darse a cada región la 

posibilidad de seguir la gestion de sus propios asuntos mediante una representación 

adecuada en la plantilla del personal de la Oficina Regional. Por desgracia, la 

falta de personal competente en todo el mundo hace difícil que los gobiernos cedan 

profesionales con ese objeto. En general
9
 la actitud de los gobiernos es refracta-

ria al abandono del personal competente que tiene a su servicio, y la única posibi-

lidad abierta a los aspirantes consiste en dimitir el puesto que ocupan en la 
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administración nacional. Lo que hace falta
f
 por consiguiente, es una coordinación 

adecuada entre la Oficina Regional y los gobiernos respectivos； el Dr Schandorf está 

persuadido de que si se explica bien la situación, los gobiernos comprenderán mejor 

la necesidad de ceder personal convenientemente preparado para prestar servicio en 

la Oficina Regional. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la cuestión suscitada es importante. Los 

gobiernos en efecto están muchas veces poco dispuestos a facilitar a sus fimciona-

rios los medios de que presten servicio en los organismos internacionales. La Asam-

blea de la Salud ha examinado ya el problema y ha adoptado una resolución en la que 

pedía a los gobiernos que le ayudaran a resolverlo • En algunas regiones el resulta.-

do ha sido insignificante； en otras, por el contrario
#
 aquella resolución ha encon-

trado un eco más bien satisfactorio. 

Se cree obligado el Director General a explicar con algún detalle los es-

fuerzos que ha desplegado la. Organización para superar esas dificultades. Hace ya 

dos años se llego a la conclusion de que era prácticamente imposible obtener personal 

de ciertos países de la Region de Africa sin establecer un procedimiento especial. 

Por entonces se habían hecho gestiones cerca de seis gobiernos para encontrar aspi-

rantes que pudieran servir en la OMS aceptando un contrato de cinco años que se les 

ofrecía con la condición de que siguieran durante un año un curso de salud pública； 

los puestos vacantes eran de categoría administrativa superior y debían ser cubier-

tos con personal experimentado. Después de largas negociaciones en las que incluso 

se acudía personalmente al primer ministro del gobierno interesado, solo ha sido po-

sible contratar un funcionario, que actualmente presta servicio en la Oficina Regional 
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para Africa. En 1962 se hicieron de nuevo análogos esfuerzos y una vez más ha habi-

do que contentarse con un solo aspirante que actualmente está estudiando en el Canadá. 

Es evidente que los gobiernos han de considerar ante todo sus propias nece-

sidades
 t
 pero también es verdad que para la OMS tiene mucha importancia contar con 

funcionarios procedentes de las diversas regiones, porque su conocimiento íntimo del 

medio les permite entender más hondamente los problemas planteados. 

Las Americas (Actas Oficiales № 121, páginas 122-154 y 23^-273) 

El Dr HORWITZ
 f
 Director Regional para las Americas

 f
 declara que se ha pro-

curado en el programa regional para 1964 reflejar en lo posible las tendencias gene-

rales que prevalecen en América Latina en favor del desarrollo económico y de una 

distribución más equitativa de la renta con la mira puesta en el progreso social. 

Las bases de ese criterio están enunciadas en la declaración de Bogotá y en la 

Carta de Punta del Este; esta última precisó los objetivos del prograjña de la Alian-

za para el Progreso. Ambos documentos especifican con claridad la parte que ^en el 

conjunto ha de tener la asistencia sanitaria. Se ha creído apropiado por consi-

guiente que
 f
 en lo sucesivo, el programa de la Organización en las Americas se adáp-

te cuidadosamente a esas tendencias generales. 

Se había sugerido que la planificación era el método mejor para obtener 

un desarrollo equilibrado, empleando los recursos disponibles en las necesidades 

principales y empezando por los sectores en que hubiera prioridad. En materia de 

salud pública, los planes sanitarios nacionales, que son el fundamento de las acti-

vidades a largo plazo
9
 han sido establecidos teniendo presente la experiencia adquirida 
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ya. Cuando se preparan los planes
 f
 ha de atenderse especialmente a los problemas 

sanitarios que tengan relación más o menos directa con el desarrollo económico-

Sobre esas bases se ha establecido el programa de la Región de las Americas para 1964. 

Como en todo el continente está muy acentuada la escasez de planificadores 

sanitarios, se ha dedicado particular atención a la formación de profesionales com-

petentes para el ejercicio de esas funciones. En el presupueste de 1964 se consig-

nan créditos que importan unos $207 000 para la ejecución de ocho proyectos dedica-

dos a la planificación, iñeluso unos cursos en él Instituto Latinoamericano de Г1а-

nificacion Económica y Social. En diciembre de 1962 ha terminado en el Instituto el 

primero de esos cursos que han seguido veinte administradores sanitarios experimen-

tados. Existe el proposito de repetir los cursos durante cinco años para preparar 

en total unos cien planificadores sanitarios. La Organización ha colaborado además 

el año 1962 con el Gobierno de Venezuela para formar quince planificadores sanita-

rios nacionales. En el proyecto ele presupuesto para 1964 se incluyen créditos des-

tinados a facilitar a los gobiernos asistencia técnica a corto y a largo plazo en 

la preparación de planes sanitarios nacionales y en la organización del departamen-

to correspondiente dentro del ministerio de sanidad. Los planes sanitarios nacio-

nales ,cuando forman parte de los programas de desarrollo y cuando se llevan adelan-

te hasta alcanzar los objetivos previstos, facilitan la coordinación de los servi-

cios de- salud pública de asistencia social y de desarrollo económico en el país y 

la de las actividades de los organismos sanitarios internacionales. 

Con referencia a las actividades de mayor importancia económica, se adver-

tirá que la inversión más importante, el 22^ del presupuesto total para 1964, corres-

ponde a la erradicación del paludismo• Se habrán puesto en ejecución 37 programas 
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incluso doce proyectos interpaíses. Todos los sectores infestados de la Region han 

entrado en la fase de ataque y las "zonas difíciles" están mejor identificadas. 

El Dr Horwitz diría, si se atreviera a hacer pronósticos, que en 1964 Jamaica, 

Honduras Británico, Trinidad y Tobago, en su totalidad y muchas zonas de extension 

considerable en Mexico
t
 Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Perú, Argentina 

y Surinam estarán ya en la fase de mantenimiento y que al terminar ese mismo año 

las operaciones se habrán extendido a toda la zona palúdica de Brasil. 

El mejoramiento de los servicios sanitarios de >>ase' es también una de las 

actividades principales del programa porque el progreso no es posible mientras no 

hay una infraestructura nacional adecuada. Aproximadamente el 斗7,5多 de la totali-

dad de los fondos se ha destinado a esa labor. En diecisiete Estâdos Miembros, se 

ha desplegado durante el año 1962 una acción intensa, en la que han participado 

setenta consultores internacionales• Se ha dado preferencia a la enseñanza y for-

mación profesional. Se han organizado setenta cursos, que han seguido unos dos mil 

alumnos, destinados en su mayor parte a prestar servicios como auxiliares de sani-

dad. Esos cursos formaban parte de programas locales pero a veces su organización 

tenía carácter nacional. En vista del interés muy vivo de los gobiernos por esas 

actividades, se tiene el propósito de proseguir la labor en 1964• 

El programa de abastecimiento público de agua merece explicaciones espe-

ciales. El Dr Horwitz se refirió ya el año pasado al acuerdo concertado entre la 

Organización Panamericana de la Salud y el Banco 工 n t e r a m e r i c a n o de Desarrollo que 

ha permitido dar un fuerte impulso al programa, porque el Banco en los dos años que 

lleva aplicándose ha autorizado la abertura de créditos por un total de $157 ООО 000 
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para la ejecución de proyectos que permitirán suministrar agua potable a once millo-

nes de habitantes de América Latina. Si se añade una suma parecida procedente de 

los recursos nacionales, se llega a un promedio de $30 рот? habitante en lac zonas 

urbanas ； el coste en las zonas rurales se ha • estimado en un promedio de $10 por ha-

bitante . El programa, según se espera, se ampliará en 1964
1
 y se han recibido ya 

peticiones de varios gobiernos, Está en marcha un programa intensivo de saneamien--

to del medie» 卜 q u e seguramente se ampliará de manera muy considorabie si se obtienen 

más fondos• En América Latina es indispensable mejorar el medio rura].. De acuerdo 

con la orientación general del programa
f
 la enseñanza y formación profesional for-

man parte integrante de los proyectos � en el proyecto de presupuesto 1964 se 

han inscrito créditos destinados a organizar cursos y seminarios y a dotar becas 

en relación con todos los aspectos del abastecimiento público de agua. 

Las asignaciones propuestas para nutrición, que es otra actividad'a largo 

plazo de la OMS, representan aproximadamente el 6,5多 del presupuesto total en 1964. 

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) sigue siendo el centro 

de esas actividades. Se espera que el Ínteres pov la producción de incaparina o 

por el consumo de alimentos vegetales nacionales ricos en proteínas'ce extienda, a 

otros países. Con ese fin se han emprendido en la Region una serie completa de 

investigaciones. El proyecto de presupuesto para 1964 ha previsto la contratación 

de un experto en nutrición por zona y la organización en el INCAP de varios progra-

mas de adiestramiento en nutrición aplicada para administradores sanitarios no 

especializados. 
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En las actividades de enseñanza y formación profesional, a las que sigue 

asignándose el 7 o el 8% del presupuesto, se ha atribuido atención particular a la 

enseñanza de la medicina, de la enfermería y de la salud pública. En 1962 se ha 

prestado ayuda a muchas escuelas del continente y se ha ampliado considerablemente 

el programa de becas. En total, se han concedido durante el año 528 becas y se 

espera dotar otras tantas en 1964. 

El Comité Permanente no ignora que la Organización PanajneriQana de la 

Salud tiene su propio programa de investigaciones científicas, el cual está estre-

chamente vinculado con el de la OMS. En i960 se estableció un departamento de 

investigación y se emprendió una serie de estudios que con las actividades de la 

OMS en materia de investigación forman un solo programa integrados se pone espe-

cial atención en evitar las duplicaciones• La labor en curso aporta una contribu-

ción más al conocimiento de los problemas sanitarios pendientes en beneficio de 

toda la humanidad• 

El programa propuesto ha previsto asimismo una ampliación de los proyectos 

contra la tuberculosis
f
 la lepra, la viruela y el pian, y de las actividades para 

erradicar el Aëdes aegypti. 

El proyecto de presupuesto regional para 1964 propone un aumentó de poco 

más del 8% oon respecto a 1963, lo que teniendo en cuenta los mayores gastos regla— 

-mentarlos de personal deja una suma relativamente pequeña para extender las activi-

dades en los países. El número total de los proyectos es poco más o menos el mismo 

que en 1963» como el de los puestos de plantilla (104)); los gastos previstos impor-

tan en total $19 695 109 (sin contar Otros Gastos Reglamentarios de Personal)• 



-1б5 -
EB3l/AF/kin/6 Rev.l 

Si se deduce la ayuda financiera del UNICEF, la suma que ha de cubrirse con las 

contribuciones de los Estados Miembros es de $16 7斗8 ООО. El Dr Horwitz ha de 

añadir que, gracias a la generosidad del Gobierno de los Estados Unidos de América 

(que ha facilitado un solar) y de la Fundación Kellogg (que ha hecho un donativo 

de $5 ООО 000), se espera comenzar las obras del nuevo edificio de la sede regio-

nal a principios de 196) У terminarlas a fines de 1964. Por esa razón
f
 se ha in-

cluido en el proyecto de presupuesto de 1964 un crédito para los dos puestos admi-

nistrativos suplementarios que será necesario cubrir cuando se ocupe el nuevo 

edificio. 

Termina el Dr Horwitz diciendo que los ministros de salud pública de los 

países latinoamericanos se reunirán en abril de 196) para examinar los medios de 

llevar a efecto el contenido sanitario del programa de la Alianza para el Progreso
 f 

y que informará oportunamente sobre las conclusiones a que hayan llegado por la 

influencia que probablemente han de tener en las diversas partes del programa pro-

puesto para 1964. 

El Sr SAIT0, suplente del Dr Omura, pregunta la rkzon de que hayan dismi-

nuido aproximadamente en $2 250 000 los gastos cargados a fondos• de "Otra proce-

dencia"
 9
 bajo el epígrafe "Otros Pondos Extrapresupuestarios" en el resumen de la 

página 253 de Actas Oficiales № 121. 

El Dr KARUNARATNE desea saber qué clase de asistencia se ha previsto con 

el crédito para consultores por corto plazo que, según sea necesario, se pondrán a 

disposición del Canadá, con objeto de asesorar sobre problemas especiales en materia 
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de salud pública (proyecto Canadá 2) y cree, por otra parte, que la asistencia pre-

vista con arreglo al proyecto Chile 21 es más bien pequeña en comparación con la 

finalidad señalada,、.disminuir las invalideces e incapacidades de toda clase y todo 

origen, por lo que agradecería explicaciones más detalladas sobre el proyecto• 

El Dr OLGUIN pide información complementaria sobre las investigaciones 

científicas, y especialmente sobre la selección de las materias de estudio, el 

abastecimiento del orden de prioridad y la coordinación con el programa general 

de investigaciones de la ОЗУВ. 

El Dr HORWITZ contesta al Sr Saito que la diferencia se explica princi-

palmente por la disminución de los fondos que facilitará el UNICEF en relación 

sobre todo con los programas antipalúdicos, de administración sanitaria y de nu-

trición. Las contribuciones del UNICEF que constan en Actas Oficiales № 121 son 

el año 1964 inferiores en casi $3 ООО 000 a las de 1962, aun cuando en realidad 

se trate de cifras provisionales, porque en general suele haber más peticiones de 

proyectos durante el año inmediatamente anterior a la asignación definitiva de los 

fondos del UNICEF. Adviértase que no hay diferencias fundamentales en el programa 

de la OMS para actividades en los países, y que los créditos previstos en 1964 acu-

san un ligero aumento. .... 

En cuanto a los puntos suscitados por el Dr Karunaratne, el Dr Horwitz 

dice que el crédito propuesto para el proyecto Canadá 2 comprende una suma para 

retribuir servicios a corto plazo de consultores muy competentes en ciertas cues-

tiones especializadas. Se han tomado también disposiciones semejantes para atender 
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necesidades especiales de los Estados Unidos
 t
 los cuales en años pasados pidieron 

los servicios de especialistas en tipificación de estafilococos, en geriatría y en 

estadística de las enfermedades crónicas. Hasta ahora no se sabe en qué especiali-

dades deseará el Canadá recibir asistencia. 

La idea del proyecto Chile 21 consiste en emplear los recursos disponibles 

para organizar un buen centro de rehab i1i tac ion. La ejecución se ha iniciado faci-

litando los s e r v i d o s de un consultor en protesis que, además de organizar la pro-

ducción de aparatos
 t
 forma técnicos para que trabajen en el país. El primer curso 

ha terminado ya. En 1963 se han de facilitar los servicios de un fisioterapeuta 

encargado de iniciar un servicio de orientación profesional de inválidos, y se es-

pera también que el asesor regional pase algún tiempo en Santiago para colaborar 

en el desarrollo del centro. 

Con respecto a las investigaciones, se ha establecido en 1962 un depar-

tamento de investigaciones que trabaja en coordinación estrecha con la división 

correspondiente de la 01УБ en la Sede. Su primera tarea ha consistido en coordinar 

los diversos proyectos de investigaciones emprendidos ya con cargo a fondos de la 

Oficina Regional y a favorecer la iniciación de otros estudios• Un comité consul-

tivo de doce expertos múy competentes ha hecho algunas sugerencias sobre la orien-

tación que conviene dar a los trabajos y sobre la atención particular que merecen 

las investigaciones fundamentales que a esos efectos ha definido. Están en curso 

27 estudios sobre materias diversas, como la nutrición, la relación entre los fac-

tores del medio y la diarrea infantil, la relación entre la aterosclerosis y los 

factores del medio y la intervención de los factores metabolicos en la malnutrieion 
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proteínica y las anemias. Un proyecto recientemente iniciado que tiene mucho inte-

rés es el estudio interamericano sobre la mortalidad emprendido ya en diez grandes 

ciudades del continente. Se espera extender efectivamente ese estudio a todos los 

países y llevarlo a zonas seleccionadas con ese fin para trazar un cuadro más exac-

to de la morbilidad y la mortalidad .en America Latina y de las diferencias entre 

los países en la distribución de las defunciones y de las enfermedades, diferencias 

que servirán de punto de partida para emprender otras investigaciones epidemiológicas. 

La totalidad del programa de investigaciones está financiada con cargo al 

presupuesto de la OPS y los gastos correspondientes a los servicios de la Oficina 

Regional se han incluido en el proyecto de presupuesto para 196斗；pero los proyec-

tos se financian con subvenciones de los Institutos Nacionales de Sanidad del Ser-

vicio de Salud Pública de los Estados Unidos y de otras corporaciones y entidades 

públicas y privadas. 

El Dr LAYTON advierte que la inclusion del proyecto Canadá 2 en el progra-

mada de 196斗 es una prueba de la estrecha colaboración y cooperación existentes en-

tre la Oficina Regional y el Canadá. En el curso de los últimos años esa coopera-

ción se ha hecho todavía más asidua y el Dr Layton aprovecha la ocasión para expre-

sar su gratitud al Director Regional y a sus colaboradores. 

Como ejemplo de la clase de consultor a que se refiere el proyecto, puede 

citarse el caso bastante reciente de un destacado experto en enfermería de Dinamarca 

que vino de Canadá después de haber prestado servicios de consultor en los Estados 

Unidos de America. Las autoridades sanitarias del Canadá ponen gran interés en los 

programas de enfermería domiciliaria y han agradecido mucho la ayuda que así se les 

dio. 
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El Dr WATT, para citar otro ejemplo de la superior competencia que tienen 

los consultores a que se refieren los proyectos de esa clase, dice que el 

Dr Hcurihane, que fue miembro del Consejo Ejecutivo y que es experto en los proble-

mas de la audición y. de los servicios públicos correspondientes, ha de ir en breve 

a los Estados Unidos para colaborar en una revisión de la labor que hacen en esa 

materia las organizaciones benéficas y profesionales. 

El Dr Watt pide más detalles sobre el proyecto de rehabilitación en Chile• 

El Dr HORWITZ explica que el Centro está en Santiago. El objetivo último 

es establecer un centro modelo de rehabilitación que dispense asistencia a los invá-

lidos y forme técnicos que presten servicios en todo el país. Se espera que dentro 

de unos pocos años el Gobierno pueda hacerse carg^ de las actividades sin necesidad 

de la ayuda de la OMS. La redacción de la referencia que se hace al proyecto en el 

documento del presupuesto quizás sea un poco exagerada; en realidad el Centro está 

dedicado principalmente a la rehabilitación de las incapacidades del sistema locomotor. 

El Dr WATT recuerda que años atrás se había establecido en Valparaíso un 

centro para el tratamiento de las incapacidades provocadas por las enfermedades car-

diovasculares y las correspondientes al sistema interno. ¿Son esos dos centros en-

teramente independientes uno de otro o forman parte de un plan concertado? 

El Dr HORWITZ dice que, gracias a las becas concedidas hace algunos años 

por la Organización, sé organizó el centro de Valparaíso que sigue funcionando en 

la actualidad de manera satisfactoria.“ Como los dos centros dependen del servicio 

nacional de salud pública, el Dr Horwitz está seguro de que coordinan sus actividades. 
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Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 121• páginas 135-1^6 y 274-295) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la plantilla 

y el presupuesto de la Oficina Regional serán iguales en 1964 que en 1963. Las ac-

tividades en los países acusan un ligero aumento con cargo al presupuesto ordinario
 t 

disminuyen algo con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y 

son apenas superiores con cargo a fondos de Asistencia Técnica. El aumento de unos 

$300 000 en el presupuesto de la Region procede únicamente de Otros Fondos Extra-

presupuestarios y corresponde sobre todo a las asignaciones del UNICEF y en pequeña 

parte a las del Fondo Especial de las Naciones Unidas • Se han incluido además entre 

los proyectos adicionales (Anexo 6) 39 proyectos que importan en total $4^6 ООО, y 

en los de Categoría II de Asistencia Técnica otros que representan aproximadamente 

$300 000 por considerar improbable que haya en plazo breve fondos disponibles para 

emprenderlos• 

En 1964 el personal de proyectos constará de 324 miembros, incluso 140 

medicos y cuarenta enfermeras. 

Estarán en curso de ejecución 124 proyectos, contando los veintidós que 

se pondrán en marcha durante el año. En ese total hay veinticinco proyectos contra 

las enfermedades transmisibles
 f
 quince de administración sanitaria, trece de enfer-

mería y de la enseñanza de la enfermería
9
 dieciséis de enseñanza y formación profe-

sional y siete de erradicación del paludismo. Los veintidós proyectos nuevos están 

dedicados a suministros de agua a la población, educación sanitaria, formación de 

personal técnico y preparación de vacunas antipoliomielíticas y de vacunas triples 

contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. 
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Con respecto a la nutrición, la Oficina Regional colabora estrechamente 

con el UNICEF y con la FAO en algunos programas de nutrición aplicada que progresan 

rápidamente. El Director Regional y dos miembros de la Oficina han ido a Mongolia, 

Estado que ha sido admitido como miembro del Comité Regional. El Dr Mani se propo-

ne enviar un grupo de tres expertos para estudiar algunos problemas planteados por 

las enfermedades transmisibles que influyen particularmente en la morbilidad del 

país. 

En 1964 estarán en marcha cinco proyectos de lucha antituberculosa, tres 

en la India y los otros dos en Indonesia y Tailandia. 

Otro proyecto interesante será el establecimiento de un instituto de sa-

lud pública por el Gobierno del Afganistán； la CMS facilitará los servicios de seis 

u ocho expertos y el UNICEF enviará suministro y equipo. 

Dos proyectos estarán dedicados en 1964 a combatir la filariasis en 

Birmania y en Ceilán. 

Con ayuda de la Cuenta Especial se espera emprender proyectos de abaste-

cimiento de agua en Ceilán, India y Nepal. 

Pasando a la enseñanza de la medicina, el Dr Mani dice que ha habido di-

ficultades para encontrar profesores, y que en vista de ello la Oficina Regional 

ha contratado con una universidad del Reino Unido, por vía de experimento, los 

servicios de seis profesores durante un periodo de seis años para una escuela de 

medicina de la India. Si el ensayo da buen resultado acaso pueda hacerse algo pa-

recido, aunque en menor escala, en Birmania y Ceilán. 
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El Dr WATT propone que para ganar tiempo el Comité Permanente pida a los 

respectivos directores regionales una información escrita sobre tres proyectos 

concretos. 

Por su parte, le interesaría, en primer lugar, conocer más detalles so-

bre el proyecto Tailandia 5〇 de lucha contra la lepra (página 1斗斗），porque le ha 

sorprendido oir que el proyecto ha de terminar en 1965, lo que parece indicar que 

los resultados han sido muy prometedores o, por el contrario, nada satisfactorios• 

En segundo lugar, sería interesante obtener detalles del proyecto 

Marruecos 24 (página 151) sobre rehabilitación de personas físicamente impedidas 

a consecuencia de la grave epidemia de intoxicaciones con triortocresilfosfato. 

Quizá sea posible extender más adelante esas actividades en un proyecto nacional 

de mayor amplitud. 

Por último, el Dr Watt pide información complementaria acerca del grupo 

interpaíses de lucha contra la treponematosis, a que se refiere el proyecto WPRO 22 

(página 187). 

El Sr 3AIT03 en nombre del Dr Omura, desea que se den explicaciones más 

completas sobre el programa de lucha contra la viruela en la Region de Asia 

Sudoriental, 

El Dr MANI, en contestación a la petición del Dr Watt de que se faciliten 

detalles acerca del proyecto Tailandia 30, dice que en 196) se envió a Tailandia 

un consultor por corto plazo para que determinara las particularidades de la morbi-

lidad por lepra. En 1956 se emprendió en una provincia de Tailandia, en la que se 
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había iniciado el primer programa, un proyecto piloto que abarcaba una población de 

un millón de habitantes con 10 000 casos aproximadamente. En 1958 se habían exten-

dido las operaciones a otro sector de medio millón de habitantes en el que se cal-

culaba que también había 10 000 casos- En ampliaciones sucesivas se han incluido 

en el proyecto varios sectores que en i960 tenían tres millones y medio de habitan-

tes y unos )0 000 casos, en 1961 otros dos millones de habitantes y unos 12 000 ca-

sos , y en 1962 un millón más de habitantes y unos 10 000 casos• El proyecto se ex-

tiende en la actualidad a diecisiete provincias con una población total de doce mi-

llones de habitantes y aproximadamente 80 000 casos de lepra. Se considero que el 

proyecto progresaba rápidamente y que había llegado el momento de hacer el inventa-

rio de la situación, y se ha designado, en consecuencia, un grupo de evaluación, 

que seguramente no tardará en presentar su informe. De las primeras impresiones 

recogidas cerca del grupo se desprende que el programa en conjunto ha sido satis-

factorio
 #
 pero que en ciertos sectores los enfermos no se han presentado con bas-

tante regularidad para recibir el tratamiento, por lo que convendrá proceder a una 

reorganización, que se espera llevar a efecto durante el año en curso. 

Respecto a la lucha contra la viruela en el reservorio más importante de 

la infección, es decir en la India, el Dr Mani dice que en 1962 se ha iniciado un 

programa nacional con diversas actividades piloto, y que el programa nacional en 

masa ha de empezar en 1965 con el propósito de vacunar en dos años a toda la pobla-

ción, Sin desconocer las dificultades inherentes a la organización de un programa 

semejante y a la resistencia opuesta por algunos grupos de población a las vacuna-

ciones , l a lucha contra la viruela en una de las zonas de infección mayores del 
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mundo habrá hecho un progreso decisivo• El Dr Mani no sabe si se puede hablar de 

erradicación, pero está seguro de que ése es el objetivo del Gobierno de la India, 

que ha asignado ya a la campaña 80 ООО C00 de rupias. 

El Dr WATT pregunta si hay alguna indicación de que disminuya en Tailandia 

el número de casos nuevos de lepra• 

El Dr MANI dice que todavía no ha sido posible analizar las cifras, por-

que el grupo de evaluación no ha terminado aún su informe. 

El Sr SAITO, en nombre del Dr Omura, pregunta a cuánto ascienden los cré-

ditos asignados por la OMS para la campaña antivariólica en la India. 

El Dr MANI contesta que el Gobierno de la India cuenta con recursos con-

siderables y no ha tenido dificultades más que en materia de transportes. Se pudo 

llegar a un acuerdo con el UNICEF para el préstamo de un gran número de vehículos 

y la adquisición de otros con moneda local。 El problema del transporte está, pues, 

despejado. En cuanto se refiere a la OMS, sus expertos no son mejores que los que 

tiene el Gobierno de la India. En lo único en que se necesita la ayuda de la OMS 

es en la preparación de vacuna seca, para lo que se han enviado consultores por 

corto plazo； los centros de produceion de vacuna reciben equipo y suministros del 

UNICEF y cuentan con el asesoramiento técnico de la OMS, porque el empleo de vacu-

na líquida no ofrece garantía suficiente en las zonas rurales de clima tropical• 
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Europa (Actas Oficiales № 121, páginas 147-158 y 294-318) 

El PRESIDENTE pide al Director Regional para Europa que informe con toda 

la brevedad posible
 t
 porque el Comité tiene apremios de tiempo. 

El Dr van de СALSEYDE• Director Regional para Europa, va a abreviar mucho 

las declaraciones que se proponía hacer y espera no omitir ningún punto de interés 

especial. 

Las actividades de la Oficina Regional se extienden cada vez más y segui-

rán desarrollándose sin duda alguna por tres razones principales, lo que natural-

mente tiene consecuencias técnicas y administrativas. En primer lugar, el empleo 

del ruso como idioma de trabajo ha obligado a aumentar les servicios de traducción 

y taquimec^ografía. En segundo lugar
 t
 se ha previsto un programa importante para 

Argelia, que ha de financiarse con cargo al presupuesto ordinario y a Pondos de 

Asistencia Técnica. En tercer lugar, el programa de becas sigue creciendo tanto 

en lo que se refiere a los becarios europeos como a los que vienen a Europa proce-

dentes de otras regiones. Esa ampliación del programa de becas repercute en otros 

servicios y especialmente en el de finanzas, donde se ha hecho necesario proponer 

un puesto nuevo de taquimecanógrafa. 

Prescindiendo de la entrada en funciones de los nueve funcionarios de ha-

bla rusa cuyos puestos se han previsto en 196), no se producirá ningún cambio impoli-

tante de personal entre 196) y 1964. El Director General menciona, sin embargo, la 

transferencia al presupuesto ordinario de un ingeniero sanitario, cuyo empleo se ha-

bía financiado hasta ahora con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud. 
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En el cuadro de la página 294 se ve que los gastos totales previstos para 

las actividades en los países se han modificado poco. 

Con referencia al Programa de Asistencia Técnica, el Director Regional 

dice que las cifras reproducidas en Actas Oficiales № 121 no están al día, porque 

cuando se preparaba el documento no se conocía todavía el importe total de la asis-

tencia técnica a Albania, ni se pudieron incluir las previsiones revisadas para 

Argelia. 

La cuantía total de los créditos presupuestos con cargo a la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo acusa en 1964 una ligera disminucián con 

respecto a 1963- En Turquía, el programa de erradicación llega ya a la fase de 

mantenimiento y necesitará, por consiguiente, menos fondos. Puede esperarse, en 

cambio, que muy en breve empiece la fase preparatoria en Argelia y Marruecos. 

Los proyectos interpaíses se han establecido en consulta con los Estados 

Miembros y el Comité Regional
f
 que ha aprobado en gran parte el programa, ha in-

cluido además un seminario sobre medidas de salud pública para prevenir y combatir 

las cardiopatías isquémicas y la hipertensión, que estaba en la lista de proyectos 

adicionales, y ha añadido otro proyecto para organizar una reunion sobre la toxico-

logia de los medicamentos y los aditivos alimentarios• 

El Comité Regional ha decidido que en 1964 se celebrarán diecisiete sim-

posios o seminarios, de los cuales catorce han de financiarse con cargo al presu-

puesto ordinario y tres con Fondos de Asistencia Técnica. También en 1964 se orga-

nizarán siete cursos de formación profesional con cargo al presupuesto ordinario. 
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Habrá además cuatro cursos interregionales en Copenhague financiados con una contri-

bución especial de Dinamarca a los Fondos de Asistencia Técnica. 

El Profesor AUJALEU dice que el Director General Adjunto
 t
 que estuvo en 

la última reunion del Comité Regional celebrada en Varsovia, recordará sin duda la 

preocupación que se manifestó entonces con respecto a los proyectos para Argelia. 

En aquel momento Argelia no estaba representada más que por un observador, y como 

todavía no era Miembro de las Naciones Unidas ni de la OMS, había que buscar la ma-

nera de darle ayuda. 

Durante los cinco meses transcurridos desde entonces, la situación se ha 

modificado j pero los proyectos propuestos para Argelia parecen más bien modestos y 

no bastan para atender las necesidades del país. Sin ánimo ninguno de suponer que 

el Director General no haya hecho todo lo posible, el Profesor Aujaleu se pregunta 

si no podría hacerse algo más el año 1964. En la reunión del Comité Regional
t 

propuso el Profesor Aujaleu que se fijara una estimación provisional para que sir-

viera de base de discusión con el Gobierno de Argelia sobre lo que se pudiera ha-

cer. La propuesta, quizá poco ortodoxa, no parece haber prosperado； pero el pro-

blema subsiste• Mientras se preparaba el proyecto de presupuesto para 1964
#
 el 

Gobierno de Argelia no estaba ciertamente en condiciones de manifestar sus deseos, 

ni de indicar sus necesidades urgentes• El Profesor Aujaleu pregunta si no podrían 

tenerse en cuenta esas necesidades y esos deseos en el programa de dicho año. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, da algunas indica-

ciones sobre la asistencia a Argelia que ha podido preverse para 1965 У 1964. 

Después de celebrarse en septiembre la reunión del Comité Regional, el Director 
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Regional dirigió un llamamiento a todos los países de la Región pidiéndoles en par-

ticular que facilitaran ayuda bilateral, en cuya negociación la OMS estaría dispues-

ta a intervenir como coordinadora, si se le pedía ese servicio. 

Se ha podido luego establecer un plan de acción para 196) y 1964 con ayu-

da del representante de la OMS en Argelia y en consulta con el representante perma-

nente del Programa de Asistencia Técnica para Africa del Norte• El Dr Dorolle teme 

que haya dificultad para entender algunas cifras, porque corresponden a una serie 

de actividades financiadas con fondos de distintas procedencias. En cualquier caso, 

puede preverse en total un gasto aproximado de $107 000 para 19бЗ У de $105 〇〇〇’ 

para 1964. Se ha tenido en cuenta hasta donde ha sido posible el siguiente orden 

de prioridad establecido por el Ministerio de Sanidad de Argelia: nutrición, becas, 
» 

un asesor en salud pública y un ingeniero sanitario. Se han podido asimismo faci-

litar, entre los proyectos de Asistencia Técnica de la Categoría I, los servicios 

de un educador sanitario y de dos instructoras de enfermería para un instituto de 

salud pública. Contando con la flexibilidad del Programa de Asistencia Técnica, 

se espera además enviar un administrador sanitario al mismo instituto con objeto 

sobre todo de formar personal nacional. 

Una de las atenciones a las que en la reunion del Comité Regional.se 

atribuía prioridad es la campaña contra el tracoma. Otro problema de extremada 

importancia para un país que acaba de atravesar un periodo de hostilidades es la 

rehabilitación de los inválidos； quizá puedan facilitarse los servicios de un me-

dico
 t
 un fisioterapeuta y un ergoterapeuta con cargo al Programa de Asistencia 

Técnica. 
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La CMS espera obtener de la Junta de Asistencia Técnica fondos para casos 

de urgencia con destino a un proyecto de higiene maternoinfantil. 

El Dr Dorolle no sabe si será posible transferir proyectos de la Catego-

ría 工工 a ia Categoría I. Se ha recibido la petición de que se envíe un profesor de 

anatomía a la Facultad de Medicina, pero el propio Gobierno de Argelia la ha ins-

crito en la Categoría 工工• 

El Profesor AUJALEU se considera satisfecho con las explicaciones del 

Director General Adjunto y con las cifras indicadas que no aparecen en Actas 

Oficiales N° 121• 

El Sr SAITO, en nombre del D” Crnura
t
 pregunta dónde están las informacio-

nes sobre el viaje de estudios en la Unión Soviética» 

El Dr van de CALSEYDE contesta que están bajo el epígrafe Programas 

Interrégionales y Otras Actividades. 

La Dra RUSINOWA, suplente del Profesor Kacprzak» pregunta si la contes-

tación del Director General al Dr Schandorf sobre la distribución.geográfica del 

personal de la Oficina Regional para Africa se aplica a otras regiones y , en par-

ticular ̂  a Europa, 

El DIRECTOR GENERAL dice que en su anterior intervención hubiera debido 

puntualizar que el principio de la distribución geográfica se aplicaba a la Orga-

nización en su conjunto más que al personal de la Sede o de cada una de las ofici-

nas regionales per separado, sin lo cual habría dificultades para los traslados de 

personal. 
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Algunas de las declaraciones que ha hecho sobre la Oficina Regional para 

Africa se aplican en ciertos casos a otras regiones, donde hay países insuficien-

temente representados en el personal. En ocasiones se ha hecho un esfuerzo parti-

cular para aumentar el número de los miembros del personal procedentes de un país 

determinado, y se han tomado disposiciones especiales para su contratación, inclu-

so mediante cursos de adaptación destinados a explicar lo que es la Organización. 

3e ha enviado, por ejemplo, a la Union Soviética una misión con objeto de que pro-

curara comprobar qué aspirantes disponibles habría y de que, en general, diera a 

las autoridades una idea más exacta de las necesidades de la OMS. 

El Dr AFHIDI pregunta si Argelia no entra en la categoría de los nuevos 

Estados independientes, a los que pueden hacerse asignaciones especiales con carác-

ter de urgencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Asamblea de la Salud incluyo en el presu-

puesto de 1963 un crédito de $714 000 para asistencia a los nuevos Estados indepen-

dientes
 9
 y decidió asimismo que los créditos previstos con cargo al presupuesto , 

ordinario para servicios de operaciones no excedieran de $700 000. La asistencia 

concedida a Argelia, Burundi, Rwanda y otros pocos países se ha financiado con esos 

fondos. En el presupuesto de 1965, según consta en el volumen del proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1964, se ha inscrito una suma global de $300 000 para 

servicios de operaciones； los $4l4 000 restantes se han distribuido ya entre los 

países que han alcanzado recientemente la independencia. 
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El Dr van de CALSEYDE contesta al Dr Watt sobre el proyecto para la reha-

bilitación de personas físicamente impedidas en Marruecos que en 1959 la Oficina 

Regional recibió informaciones de su representante en Marruecos de que una enferme-

dad insólita atacaba a familias enteras en la ciudad de Mequínez. En 48 horas, la 

Oficina Regional organizo el envío a Marruecos de dos expertos que examinaron a 

los enfermos en colaboración con las autoridades médicas locales• Se comprobó en-

tonces que los enfermos tenían una parálisis que atacaba sobre todo las extremida-

des inferiores y que aumentaba progresivamente, y que la intoxicación se debía a 

una mezcla hecha por comerciantes desaprensivos de grasas comestibles con un aceite 

de máquina que contenía triortocresilfosfato. Al principio, la mayor parte de esa 

mezcla se había vendido en la region de Mequínez, pero luego hubo casos también 

en la zona de Fez y hasta en la frontera del antiguo protectorado español. 

De acuerdo con las autoridades, se tomaron las medidas más enérgicas• 

Se‘organizo la inspección de los productos alimenticios a la entrada y a la salida 

de las ciudades y algo más tarde se establecieron varios centros de tratamiento. 

Se hicieron exámenes de todas las víctimas de la intoxicación y se organizó un fi-

chero. La mayoría de los pacientes estaban no entre los grupos más probres de la 

póblacion, sino en una clase inmediatamente superior • Ал*te la. magnitud de una. ca-

lamidad como aquella, que se extendía a 9978 víctimas, se hizo un llamamiento a 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Gracias a la acción conjunta del Gobierno 

de Marruecos, de la Liga y de la OMS (que facilito consultores, estableció un plan 

de acción y formulo el diagnostico inicial), ha sido posible hacer frente con éxi-

to a la situación. 
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Se conocen otros dos ejemplos de la misma intoxicación: durante la Segun-

da Guerra Mundial unos soldados suizos, y en otra ocasión unos marinos alemanes em-

plearon aceite de motor para cocinar. Algunas de las víctimas de aquellas intoxica-

ciones están todavía paralíticas. 

A pesar de las severas medidas que aplico el Gobierno de Marruecos, hubo 

un recrudecimiento de la intoxicación porque algunas familias siguieron consumiendo 

el mismo aceite» 

Con ayuda de la OMS, se ha enviado al país a un médico fisioterapeuta y a 

dos enfermeras de fisioterapia para que colaboren en la organización de los centros 

de tratamiento establecidos por el Gobierno de Marruecos y la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja, y se ha constituido un grupo de fisioterapia. Se ha fundado asimismo 

una escuela de fisioterapia, que ha obtenido resultados notables. Según las infor-

maciones recibidas en 1962, no había en l96l entre las víctimas de la intoxicación 

más que 230 pacientes hospitalizados, sometidos todavía a diferentes tratamientos 

quirúrgicos de rehabilitación； había otros 5〇〇 en observación ambulatoria y se había 

perdido el contacto con 1200 víctimas de la catástrofe. De ahí se infiere que unas 

8000 podían considerarse cuando menos en condiciones de reanudar sus propias activi-

dades sin ser una carga para la sociedad. 

Con arreglo a lo previsto en el proyecto, se ha de poner el grupo de fi-

sioterapia a disposición de los servicios médicos en general. Afortundamente se ha 

encontrado un medico nacional que tiene ciertos conocimientos en materia de rehabi-

litación y podrá continuar la labor de la OMS en su país, de manera que en 1964 se 

dará termino a las actividades de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17» horas * 


