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EB37/Min/l3 Rev.l 
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En ausencia del Presidente, la Dra Hurustiati Subandrio, Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 

1. INFORME SOBRE LA 17
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/XVI REUNION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS: Punto 5-.2-1 del orden del día (documento EB37/21) 

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al turno establecido para el examen de 

los asuntos regionales, el Consejo ha de ocuparse en primer término de la Región de 

las Américas. 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, presenta el informe (do-

cumento EB37/21) e indica que algunos aspectos de la reunión merecen referencia espe-

cial. Los principales problemas sanitarios de la Región se analizaron en función del 

desarrollo ulterior de las actividades， se estudió la posible extensión de algunos 

proyectos de capital importancia para la mayoría de los países， y se resolvió actuar 

en nuevos sectores• El Comité aprobó en total 40 resoluciones. 

La sesión de apertura fue asimismo la de la inauguración oficial del nuevo 

edificio de la Oficina Regional. El Comité agradeció al Gobierno de los Estados 

Unidos de América la donación del solar y a la Fundación Kellog el préstamo conce-

dido para costear las obras. La primera conferencia científica,pronunciada por el 

Dr René Dubos, versó sobre: "El hombre y su medio". Todos los Estados Miembros, 

salvo uno, estuvieron representados en la reunión， muchos de ellos por sus ministros 

de sanidad. Asistieron asimismo observadores de la Organización de los Estados America-

nos ,las Naciones Unidas, la OIT, el UNICEF y otras organizaciones intergubernajnenta-

les y no gubernamentales，así como el Director General y uno de los Subdirectores 

Generales. 
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El Comité examinó la marcha de las actividades de erradicación de la 

viruela, el paludismo y el mosquito Aedes aegypti. Teniendo en cuenta la résolu-

ción "WHA18.28 de la Asamblea, de la Salud, se aprobó la resolución XXX, en la que 

se reconoce expresamente la necesidad de eliminar la viruela en las Américas y se 

pide a la Oficina Regional que ayude a los gobiernos con esa finalidad. El Comité 

pide en la misma resolución que se prepare una estimación de los recursos financie-

ros y de otro з̂псуо que necesitarán los países y la. Organización para erradicar la 

enfermedad• Se ha encargado ya a un grupo de consultores por corto plazo que estu-

dien la situación de cada país, ajustándose a un esquema modelo de encuesta. Se 

espera terminar en abril de 1966 un informe de conjunto que se transmitirá al 

Director General. Entretanto se ha concertado un acuerdo con Brasil, principal 

foco variólico del continente americano (más del Q̂ffo de los casos conocidos se han 

registrado en dicho país), a fin de emprender un programa general de erradicación. 

Se fabrica vacuna de buena calidad, tanto glicerinizada como desecada, en cantidad 

suficiente para atender todas las necesidades. Los problemas de mayor gravedad 

son los ocasionados por la escasez de fondos para costear los sueldos del personal 

local, la falta de medios de transporte y la carencia de servicios de inmunización 

¡sistemática y ；àe； ^gilanoia* 

Tres resoluciones adoptadas sobre la erradicación del paludismo tratan, 

arespeetidamente
 y
 de. la marcha del programa, de su financiación y de la evaluación 

de las necesidades. El Comité Regional quedó enterado de los progresos hechos para 

subsanar las diricultades técnicas, administrativas y financieras que se oponen al 

logro de la erradicación. El Comité recomendó que se diera cumplimiento lo antes 

posible a las conclusiones del seminario sobre la función de los servicios de 
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salud pública en las campañas de erradicación del paludismo. Tomó nota asimismo del 

informe del comité consultivo especial de la OPS sobre paludismo. 

En el curso de la reunión se confirmó la erradicación de Aedes aegypti de 

Argentina. Hubo que deplorar, en cambio, la reaparición del vector en El Salvador y 

se pidió encarecidamente a los países y a los territorios todavía infestados que pro-

siguieran sus esfuerzos con objeto de eliminar ese insecto. El principal obstáculo 

con que se tropieza en la actualidad es la resistencia a los insecticidas clorados, 

pero se fundan grandes esperanzas en su sustitución por el compuesto orgánico del 

fósforo Abate (OMS 786). El nuevo insecticida se ensayará en Jamaica. 

En el examen general del programa de erradicación se insistió especialmente 

en la necesidad de dotar a las zonas rurales de la infraestructura sanitaria mínima 

para mantener los resultados conseguidos hasta ahora en la lucha contra enfermedades 

y vectores• Hay que mantener a nivel nacional e internacional el equilibrio adecuado 

entre los dos tipos de actividad si se quiere impedir que el problema vuelva a 

plantearse. 

El Comité Regional estudió la organización y la administración de los ser-

vicios de asistencia médica, basándose en los informes de dos grupos consizlti vos. 

Se analiza en uno de ellos la relación entre los programas sanitarios de los organis-

mos de seguridad social y de los ministerios de salud publica, y examina el otro la 

planificación, construcción, equipo y plantilla de los hospitales. Respecto al pri-

mer asunto, se decidió que la Oficina Regional procurase fomentar una coordinación 

mejor entre los distintos organismos, con objeto de dar empleo más eficaz a los recur-

sos materiales y mayor calidad a los servicios. En cuanto a la segunda cuestión, se 

recomendó que la OPS, dentro de los límites impuestos por el orden de prioridades 
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establecido, ampliase sus posibilidades de participar en los estudios oportunos y de 

dar asesoramiento acerca de los diversos aspectos de la asistencia médica. A petición 

del Banco Interamericano de Desarrollo, se han establecido los criterios de base de 

una posible política de préstamos para construir y equipar hospitales. Si semejante 

política se lleva adelante, es de. esperar que se pediría a la Oficina Regional que 

actuase a título consultivo, como lo hace respecto al programa de abastecimiento de 

agua. 

En prueba del interés que le inspira el conjunto del problema, el Comité 

decidió que las discusiones técnicas de la próxima reunión versen sobre los medios 

adecuados para fomentar y asegurar la coordinación entre los servicios y los progra-

mas de los ministerios de salud pública, de los institutos de seguridad social y de 

las demás entidades que se ocupan en cuestiones relacionadas con la salud. Como me-

dida preliminar, se ha preguntado a los gobiernos si desean participar en una encuesta 

sobre las inversiones dedicadas a los servicios de asistencia médica que prestan dis-

tintos organismos sanitarios ; hasta la fecha ocho gobiernos se han mostrado con-

formes en emprender dicha encuesta, que se efectuaría con arreglo a un plan uniforme. 

Los datos recogidos servirían de base para las discusiones técnicas. 

Se concedido a los programas de saneamiento atención preferente. Ha 

progresa-io la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, que cuenta con 

ayuda financiera internacional. Los fondos de procedencia nacional e internacional 

obtenidos desde i960 permitirán a la larga abastecer de agua a más de 42 millones de 

habitantes de la Región. 
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También se estudió el problema planteado por la creciente contaminación del 

áíre y del agua en Latinoamérica, cuya causa reside en la falta de normas para la eva-

cuación de los residuos de las ciudades y de las instalaciones industriales• El Comi-

té aprobó la acción propuesta y decidió que la Oficina Regional colaborase en las ac-

tividades de enseñanza, formación profesional e investigación, así como en la difusión 

de informaciones• Las ciudades de Sao Paulo y de Santiago reciben ya ayuda para com-

batir la contaminación atmosférica. 

Se reafirmó la importancia de la planificación sanitaria en los planes in-

ternacionales de desarrollo económico y social. Habida cuenta de los progresos rea-

lizados, se acordó que la Oficina Regional estudiara las posibilidades de ayuda finan-

ciera para el establecimiento de un centro panamericano de planificación sanitaria, en 

cuya organización participaría también el Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social., Con esa finalidad, se ha presentado al Fondo Especial un proyec-

to patrocinado por los Gobiernos de Perú, Brasil y Chile, que tendrá como objetivos 

principales la investigación metodológica, la expansión de las actividades de adies-

tramiento y los servicios consultivos. Se destacó asimismo la necesidad ineludible 

de mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias y de perfeccionar la administra-

ción de los servicios de salud pública para que la planificación sanitaria sea eficaz. 

Entre las resoluciones de la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de las reu-

•： r o, . 

niones 35 У d e l Consejo Ejecutivo, el Comité Regional examinó especialmente la 
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resolución WHAI8•斗9， referente a los aspectos sanitarios de la. situación demográfica 

mundial o El Comité resolvió que,, en la Región de las Américas, convenía emprender es-

tudies sobre dinámica de la población y sobre las actividades apropiadas de enseñanza 

y formación profesional. Con esc* objeto, las universidades de Sao Paulo y do Santiago 

iniciarán en I966 cursos sobre cuestiones sanitarias y dinámica de la población; dichos 

cursos, en los que se combinará la aportación de diversas disciplinas, prepararán al 

personal profesional para organizar en los países el estudio continuo de la mutua in-

fluenoia y los cambios en э;1 volumen y. estructura de Га población. S0 espera q^e ésa 

sea la base de la política que. lo s gobiernos a.dGpten en las .cuestiones relaciomdas 

con la reproducción humana. Perú ha recibido asistencia para la organización de un 

centro de estudios demográficos y se está preparando un programa trienal de investi-

gaciones sobre epidemiología de la reproducción humana. Se han e^legrado ya dos reur 

niones, en enero de 1965 y en el mismo mes del siguiente año con el propósito de coor-

dinar la,ayuda a los países de ese sector- y se ha sugerido que la Oficina. Regional 

sirva de centro de intercambio de informaciones. Se mantiene una estrecha colabora-

ción en estas cuestiones con los paganismos del sistema inter americano.. 

Para dar efecto a las disposiciones de la resolución WHAI8.36, se ha trata-

do también, de la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas,, El Co-

mité recomendó a la Oficina Regional que siguiese estudiando la posibilidad de crear 

un laboratorio internacional de análisis de las preparaciones farmacéuticas importa-

das, que podría servir al mismo tiempo de centro de formación e investigación. El Co-

mité quedó enterado de las medidas adoptadas en Centroamárica y Panamá; los países in-

teresados han decidido utilizar los laboratorios de la Universidad de Panamá para el 
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ensayo de medicamentos. Se celebró un seminario sobre los sistemas nacionales de auto-

rización e inspección de las preparaciones farmacéuticas, en el que se examinaron tam-

bién los aspectos legislativos del problema y las posibles actividades de formación de 

personal. Se ha prestado asistencia técnica a Argentina y a Chile para el mejoramien-

to de los métodos de inspección de la calidad de los medicamentos aplicados en esos . 

países. 

El Comité decidió también aumentar en $200 000 la subvención concedida por 

la 0PS al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en vista de los valiosos 

servicios prestados por ese centro a sus Estados Miembros y al conjunto de la Región, 

así como a algunos países de otras zonas• 

Se han establecido relaciones oficiales con la Federación Panamericana de 

Asociaciones de Escuelas de Medicina a fin de extender la cooperación en el sector 

docente. 

El Comité Directivo de la 0PS tomó nota del establecimiento de la Fundación 

de los Estados Unidos pro Salud Mundial y del plan para la creación de fundaciones se-

mejantes en otros países^ El Consejo Directivo quedó enterado también del acuerdo con-

certado entre el Director General de la OMS y el Director de la Oficina Sanitaria Pana-

mericana, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, a fin de extender a 

ésta los beneficios del sistema de fundaciones. 

Se aprobó el presupuesto ordinario de la 0PS para 1966， que asciende a 

$8 080 000，y se transmitió al Director General el proyecto de programa y de presupues-

to de la OMS para la Región de las Américas en 19б7. 
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Todas las resoluciones aprobadas se reproducen en el informe presentado 

al Consejo. La simple lectura de esas resoluciones confirmará que la reunión ha 

sido de la mayor importancia y que los Estados Miembros han examinado con detenimien-

to tanto las .actividades tradicionales como los nuevos proyectos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional y abre el debate sobre 

el informe• 

El Dr RAO solicita información más detallada sobre los programas de asis-

tencia médica mancionados por el Director Regional, Los países en vías de desarro-

llo consideran que esa asistencia absorbe una proporción cada vez mayor de los fondos 

destinados q. la acción sanitaria» Si pudiera conseguirse de algún modo que los ser-

vicios de asistencia médica funcionasen сод autonomía financiera, dichos países dis-

frutarían de la considerable ventaja de disponer de más recursos para intensificar 

otros programas sanitarios• 

Pide también más datos sobre los aspectos médicos de la formación de per-

sonal profesional para las actividades relacionadas соц la dinámica de la población. 

Pregunta, en fin, si la Oficina Regional para las Americas ayuda efectiva-

mente a los países a establecer planes sanitarios nacionales, 

El Dr WATT dice que el informe del Director Regional pone de manifiesto 

que en el curso del pasado año una intensa actividad se ha desarrollado en la Región, 

orientada a la consecución de objetivos bien definidos, como la erradicación de 
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Aedes aegypti• Es penoso comprobar que un país donde se había eliminado el vector 

hace algún tiempo vuelve a estar infestado, lo que parece demostrar que. ese mosqui-

to conserva su aptitud para adaptarse a condiciones nuevas• 

Los progresos hechos en la Región son del mayor interés para los países 

de otras zonas. Actualmente preocupa a los virólogos el elevado número de casos 

graves de dengue registrados en muchos países. Es posible que las técnicas aplica-

cadas en las Américas para combatir el vector de esa enfermedad no tengan aplica-

ción inmediata en otros lugares； en todo caso, el éxito conseguido es sumamente 

•». ... 
alentador, par haberse logrado precisamente en países en desarrollo que disponen 

de recursos muy limitados• 

Respècto al programa de abastecimiento de agua, no es difícil imaginar 

cómo podrían construirse en las ciudades sistemas financieramente autónomos, lo que 

ajustaría esos proyectos a los criterios de las instituciones que financian los tra-

bajos, La situación es enteramente distinta en las zonas rurales, cuya población 

está acostumbrada a considerar el agua como un don del cielo y no acierta por tanto 

a comprender la necesidad de una participación y una contribución personales• No 

obstante, el Dr Watt tiene entendido que ha habido en la Región algunos casos de 

construcción de sistemas de abastecimiento de agua en los- que se ha contado con la 

colaboración de la población rural y con una ayuda financiera exterior. Tal vez el 

Director Regional pueda aclarar a ese respecto la diferencia entre los métodos apli--•. •‘ . -i . ... • - - • 

cables en las zonas rurales y en las urbanas• 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que, en los últimos años, los países de 

Latinoamérica han empezado a comprender mejor la importancia de la planificación no 
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solamente en cuestiones de salud pública, sino en todo
:
tipo de actividades de desarro-

llo económico y social• Esta circunstancia ha. movido a la mayoría de los países de 

la Región a crear comisiones nacionales de planlf1сдс1оп, que centralizan, coordinan 

e integran los distintos trabajos. Es posible de. ese modo, establecer un orden de 

prioridades en función de las condiciones propias de cada país. 

Sin embargo, la planificación sigue siendo insuficiente en ciertos secto-

res indirectamente relacionados con la salud pública. Por ejemplo, en los proyectos 

de colonización deberán planearse con mayor rigor las. actividades sanitarias, la 

enseñanza, el abastecimiento de agua, la construcción de carreteras, etc. 

Otro asunto de interés para las autoridades sanitarias es el aprovechamien-

to de nuevos recursos alimentarios• En países como Paraguay, donde la carne es la 

base de la alimentación, se desdeñan a menudo otros alimentos disponibles. Riegan 

el territorio de Paraguay unos 3000 ríos, donde abunda la pesca,que la poblaci5n apenas 

consume • La educación sanitaria es pues de la mayor importancia para fomentar el 

empleo de alimentos no utilíérados de ordinario • 

La Oficina Sanitaria Panamericana está en excelente situación para tomar 

parte en la preparación de planes nacionales en Lat inoaméri с a； se trata, en efecto, 

del más antiguo de los organismos internacionales del continente, y cuenta por tanto 

con mayor experiencia de la relación con poblaciones muy diversas• 

Las observaciones del Dr Watt sobre los sistemas, de abastecimiento de agua 

son interesantes. En Latinoamérica se suelen madurar largamente las decisiones. 
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Son muchos los que consideran que la financiación de los proyectos emprendidos por 

el Estado ha de correr exclusivamente a cargo de éste, por oposición a los casos en 

que el gobierno y la colectividad asumen en común parte de los gastos, y financian 

el resto con inversiones procedentes del exterior» En Paraguay se ha optado por un 

sistema mixto, en virtud del cual todos los estudios preliminares incumben al gobier-

no ,mientras que las poblaciones interesadas contribuyen a costear los gastos de eje-

cución y administración de los servicios. A juicio del Profesor González Torres, 

este sistema es el más satisfactorio desde el punto de vista administrativo• 

El Dr QUIROS da las gracias al Director Regional por la valiosa ayuda que 

ha prestado la Oficina Regional a su país en diversos programas sanitarios, particu-

larmente en las actividades relacionadas con la dinámica de la población. Gracias 

a la ayuda de un experto enviado para organizar un centro de estudios demográficos, 

se ha podido reunir en el Perú el primer seminario nacional sobre estudios de pobla-

ción y desarrollo social y económico. El Dr Quirós agradece asimismo al UNICEF y a 

la OMS su ininterrumpida ayuda. 

El Dr HORWITZ responde a las distintas cuestiones y señala, en primer lu-

gar , que los escasos estudios sobre asistencia médica practicados en la Región han 

revelado una situación relativamente paradójica. El rendimiento de las camas de hos-

pital disponibles es inferior al que cabría esperar, tomando como índice el número 

de enfermos atendidos y el promedio de días de hospitalización por enfermo• Es in-

discutible ,por otra parte, la escasez de camas de hospital, cualesquiera que sean 
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los índices utilizados. El más frecuente es el del número de camas en relación con 

la población atendida, pero su valor es dudoso. El coste de una cama de hospital, 

con inclusión de todos los servicios adicionales, oscila en las zonas urbanas de los 

países latinoamericanos entre $5000 y $10 000. En consecuencia, las inversiones ne-

cesarias rebasan con mueho las disponibilidades actuales de los presupuestos sanita-

rios nacionales., por lo que la Oficina Regional ha propuesto al Banco Interamericano 

de Desarrollo que, en ejecución de su plan de inversiones de carácter social, finan-

cie la construcción y el equipo de los hospitales. No se ha recibido todavía la res-

puesta del Banco, pero；se espera obtener finalmente una contestación favorable• 

En cuanto a los : aspectos sanitarios de la dinámica de la población, se in-

siste en Latinoamériea, con la aprobación del Director General, en la formación de 

personal que trabajará en instituciones encargadas de estudiar de continuo la mutua 

influencia, entre los cambios de volumen y de estructura de las poblaciones y los pro-

gramas dé desarrollo; los resultados dé esos estudios permitirán a los gobiernos 

adoptar la oportuna política demográfica. Conviene, por. tanto, incluir en los planes 

de estudio^ de las escuelas de medicina .enseñanzas básicas, tanto teóricas como prác-

ticas
 л
 sobre los problemas demográficos• Hasta ahora, sólo una escuela de medicina 

de Venezuela se ha interesado en la cuestión； se espera iniciar en ese centro un pro— 

;grama piloto. 。::’ :, ： 

Agradece al Profesor González Torres lo.s. datos que ha facilitado sobre, la 

planificación sanitaria que responden en parte a la pregunta hecha por el Dr Rao. 
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Según el Dr Horwitz indicó ya al Comité Permanente de Admini strac i ón y Finanzas, los 

países latinoamericanos han adquirido conciencia de la necesidad de la planificación 

económica y social que ha de incluir la planificación• Se han establecido planes 

en varios países siguiendo métodos diferentes. La Oficina Regional ha ofrecido su 

ayuda a fin de que en 1970 todos los países de la Región que deseen hacerlo hayan 

preparado el primer plan sanitario nacional o revisado los planes establecidos 

anteriormente • 

Con la colaboración del Gobierno, de la OMS, de la Asociación de Escuelas 

de Medicina y de la Fundación Millbank se ha iniciado en Colombia un estudio experi-

mental de los recursos humanos disponibles para la acción sanitaria. Se espera que 

ese estudio permita establecer métodos para evaluar los recursos humanos, lo que fa-

cilitará el trabajo de planificación. Por otra parte, la Oficina Regional está per-

suadida de que los resultados de los planes sanitarios serán muy inciertos mientras 

no se mejore la admini strac i ón de los servicios de salud pública y la calidad de 

las estadísticas demográficas y. sanitarias. 

El Profesor González Torres ya ha contestado parcialmente a la pregunta 

del Dr Watt• El Dr Horwitz añade que el problema del abastecimiento de agua en las 

zonas rurales es particularmente complicado por la escasez de fondos de los municipios; 

sin embargo, podrían citarse muchos ejemplos de colectividades rurales de Latinoamérica 

interesadas en contribuir modestamente a los gastos de instalación de los servicios 

básicos de aprovisionamiento de agua. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las 

instituciones de crédito no están dispuestas, por lo general, a prestar cantidades 
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superiores al 50 ó 70终 de los gastos de ejecución de esos proyectos en zonas rura-

les; el saldo han de aportarlo los gobiernos con lá participación de las comunida-

des interesadas. Desde hace dos años, el Comité Regional viene estudiando la posi-

bilidad de emprender un amplio programa encaminado a mejorar las condiciones de vida 

rural para lo que financiará mediante un fondo de rotación los sistemas de abasteci-

miento de agua y otros servicios esenciales• Este proyecto, que sigue aún en estu-

dio, confirma el punto de vista del Dr Watt, según el cual no debe descartarse 

a priori la participación de las colectividades rurales en la financiación de los 

servicios de abastecimiento de agua, 

El Dr MARTINEZ destaca la importancia que tiene para Latinoamérica la ac-

tividad de la Oficina Regional, que se ha ido adaptando progresivamente a las con-

diciones culturales, políticas y epidemiológicas del continente americano. 

Presenta ésa Región acusados contrastes en lo que respecta a las fases 

de desarrollo y al nivel cultural de las poblaciones, lo que dificulta considerable-

mente el trabajo de la Oficina Sanitaria Panámerieana. Los resultados obtenidos 

son, en tales condiciones, merecedores de mayor elogio• El Dr Martínez siente una 

gran admiración por la competencia con que el Director Regional y él personal de la 

Oficina desempeñan- sü difícil cometido. 

El PRESIDEOTE comunica que, una vez examinados los demás puntos del orden 

del día, se adoptará un proyecto único de resolución a fin de tomar nota de todos 

los informes regionales. 
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2. INFORME SOBRE LA 18
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIEHTAL: 
Punto del orden del día (documento EB57/20) 

El Dr MANI， Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el informe 

(documento EB37/20), que está dividido en cuatro partes. En la Parte 工 figuran las 

3/ 

resoluciones aprobadas en la 18 reunión del Comité Regional； la Parte II es un re-

sumen de los debates sobre el informe anual del Director Regional； la Parte III se 

refiere al examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1967； la Parte IV 

está dedicada a los demás asuntos examinados. Acompañan al informe cuatro anexos， 

de los cuales el tercero y el cuarto son los más importantes y tratan, respectiva-

mente j del trabajo del subcomité del programa y del presupuesto, y de las discusio-

nes técnicas sobre la integración de los programas de erradicación del paludismo en 

los servicios sanitarios generales. 

A juicio del Dr Mani, la más importante de las resoluciones aprobadas es 

la que se refiere a los estudios operativos. En dicha resolución el Comité pide 

por vez primera a la Oficina Regional que emprenda ese tipo de estudios. La decisión 

obedece en gran parte a la necesidad de integrar en los servicios sanitarios genera-

les los programas en gran escala contra las enfermedades transmisibles, como el palu-

dismo , e l pian y la lepra. Respecto al método de integración, han surgido numerosas 

dificultades al examinar cuestiones como el tipo de personal requerido, el volumen 

de trabajo que puede despachar y la formación y la experiencia práctica que necesita. 

Se ha pedido a la Oficina Regional que empiece a estudiar esos problemas• 

Otra resolución que el Dr Mani considera digna de mención es la adoptada 

sobre la erradicación de la viruelam asunto del que se ha ocupado eficazmente el 
Consejo en las sesiones precedentes• 
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El examen del informe anual ha permitido establecer algunas orientaciones 

de importancia. A propósito de la relación entre los servicios sanitarios básicos y 

los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, el Comité Regional ha 

reconocido que, en los lugares donde ya se han iniciado programas de esa naturaleza, 

conviene confiar cuanto antes su ejecución a los servicios sanitarios básicos ； donde 

todavía no se han empezado, los trabajos deberán integrarse desde un principio en 

los servicios generales.en vez de constituir actividades independientes. Por ejem-

plo, en el caso de los nuevos programas de lucha antituberculosa convendrá organizar 

los correspondientes servicios, siempre que sea posible, en los centros sanitarios 

existentes en las zonas urbanas o rurales, bajo la dirección e inspección de especia-

listas de los servicios de sanidad, en vez de contratar un personal distinto y montar 

un mecanismo independiente. El Comité ha considerado que ese tipo de actividad 

obliga a emplear un volumen muclio mayor de personal auxiliar y ha pedido a la Oficina 

Regional que determine las categorías de auxiliares necesarias. La Oficina Regional 

ha recomendado que se forme personal sanitario de base y estudia en la actualidad 

las funciones que ese personal ha de asumir, así como la organización de los cur-

sos correspondientes• Ese trabajo corresponde al tipo de estudios operativos reco-

mendados por el Comité Regional. 

En cuanto al personal superior de sanidad, el Comité ha indicado que el 

diploma ordinario de salud pública no puede considerarse en la actualidad título 

suficiente para asumir la dirección y la administración de toda una organización 

sanitaria； la Oficina Regional debe esforzarse en estimular a los interesados para 
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que efectúen estudios superiores que, de ser posible, sean el equivalente de un doc-

torado. Es éste un asunto que habrá de estudiarse con el concurso de una institución 

de la Región o de otra zona, a fin de establecer el plan de estudios adecuado. 

Se han examinado de nuevo los medios de extender la acción sanitaria al 

grupo de edad preescolar, pero no se ha hallado ninguna solución satisfactoria； por 

consiguiente, la situación sigue siendo la misma. 

El Comité ha reconocido que, en materia de enseñanza de la medicina, sobre 

todo en los cursos para graduados, la dificultad de obtener personal de la OMS contra-

tado a largo plazo es tan acentuada que la Oficina Regional se ve obligada a organi-

zar una serie de visitas de consultores por corto plazo, encargados de reforzar los 

diversos departamentos de las escuelas de medicina de la Región. 

El Comité insistió en la conveniencia de ayudar al mayor número posible 

de países a producir vacuna antivariólica liofilizada y comprobó con satisfacción 

que 工ndonesia, India, Birraanla y Tailandia han recibido ya la asistencia necesaria 

a ese efecto； la OMS ha facilitado los servicios de expertos, y el UNICEF el material 

cuya importación era indispensable. Enfermedades como el cólera, el dengue, la he-

patitis y la poliomielitis causan cada vez mayor preocupación a las administraciones 

sanitarias y probablemente desplazarán en la atención de éstas a las enfermedades 

transmisibles como la lepra, la tuberculosis，el pian y el paludismo； en efecto, si 

bien existen soluciones para algunos de los problemas más antiguos, no se ha conse-

guido todavía combatir con éxito los planteados en fecha más reciente. El Comité 

desea vivamente que la Organización intensifique los trabajos de investigación sobre 

esas cuestiones. 
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La Parte 工工工 del informe se refiere al proyecto de programa y de presupuesto. 

Como en años anteriores, el examen de este proyecto se ha encomendado a un subcomité y 

se ha aprobado en sesión plenaria con algunas modificaciones. 

La Parte IV trata sobre todo de la planificación y la evaluación de las acti-

vidades de educación sanitaria. Hasta ahora el principal objetivo de los esfuerzos des-

plegados en la Región ha sido la formación de personal especializado y el establecimien-

to de divisiones de educación sanitaria en los servicios centrales y provinciales de 

sanidad. El Comité ha pedido que se haga una evaluación de los programas de educación 

- • . • . • . .... ... .-•〔，. . - .. .',.... . .‘ • "• .• • •• • • • • - . . . 

sanitaria y ha sugerido que se convoquen con esa finalidad grupos de trabajo interpaíses. 

Las discusiones técnicas han versado sobre la integración de los programas 

de erradicación del paludismo эп los servicios sanitarios generales. Las principales 

conclusiones y recomendaciones del Comité se exponen en el Anexo IV del documento EB37/20, 

que trata detenidamente los problemas suscitados por la integración de dichos programas 

y propone soluciones para muchos de ellos. Se indica, por ejemplo, que en los lugares 

donde no existen todavía servicios sanitarios básicos, el servicio de erradicación del 

paludismo puede facilitar la infraestructura indispensable para el establecimiento de 

aquéllos. Uno de los elementos esenciales a ese respecto es la protección total de la 

población. Las condiciones que deben concurrir para que la integración sea posible se 

enumeran en la página del documento, donde se observa que no conviene proceder a la 

integración mientras no se haya completado la fase de consolidación. El documento des-

cribe también las tres categorías de personal sanitario indispensable para dotar los 
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servicios sanitarios básicos. Las funciones y la formación del personal sanitario de 

base se exponen en la página 39* El Anexo IV es pues un documento de gran importancia 

para la Región. 

El Dr RAO llama la atención sobre la importancia concedida en el informe a 

los servicios de sanidad rural y a su dotación de personal, así como a la lucha contra 

las enfermedades transmisibles en los casos en que el programa de erradicación del pa-

ludismo ha constituido la armazón principal para organizar más adelante la lucha con-

tra aquellas enfermedades. El Dr Rao agradece al Director Regional la atención pres-

tada a los cursos superiores de medicina, pues muchos de los graduados de los países 

en desarrollo que siguen estudios en el extranjero tienden a no regresar al país de 

origen. Este fenómeno se traduce en una pérdida anual de 2000 a 3000 médicos, cifra 

alarmante para un país en desarrollo. También son muy de agradecer los esfuerzos de 

la Oficina Regional para organizar visitas de consultores por corto plazo, así como su 

ayuda para la organización de centros de estudios superiores en la India y para inten-

sificar las relaciones entre las universidades de Edimburgo y de Baroda. La creación 

de nexos análogos en otros países de la Región contribuiría al establecimiento de cur-

sos para graduados, cuyo contenido responda a las condiciones locales. 

Se agradece vivamente la asistencia ofrecida por la OMS al Instituto Nacional 

de Administración Sanitaria de la India. Este país espera que todos los Miembros de la 

Región puedan utilizar los servicios de dicho centro. La OMS ha insistido en la 
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importancia de las enseñanzas de medicina como factor del desarrollo social y econó-

mico y ha ayudado a las asociaciones de salud pública de la India que agrupan al per-

sonal de sanidad y procuran inculcar a la población la importancia de la educación sa-

nitaria. Se ha prestado particular atención a la. higiene del medio, la regulación ele 

los nacimientos, la nutrición y la educación sanitaria. El. Gobierno de la India ha 

recibido una ayuda considerable зп las actividades de regulación de los nacimientos 

y dinámica de la población; considera, sin embargo, que incluso en la propia Oficina 

Regional debería ser posible separar la asistencia a los niños de la higiene maternal. 

El PRESIDENTE se refiere a la integración de los servicios de erradicación 

del paludismo en los servicios sanitarios generales y pide al Director Regional que 

dé su parecer sobre la propuesta de enmienda (ЕВ37/Conf.Do с. № 32) del proyecto de 

resolución sobre la marcua del programa de erradicación del paludismo. En dicha en-

mienda el Dr Rao propone que se pida a los gobiernos que inicien cuanto antes la or-

ganización de los servicios sanitarios básicos, que han de servir no sólo para los 

trabajos de la fase de mantenimiento de la campaña antipalúdica, sino para combatir 

otras enfermedades transmisibles• 

El Dr MANI dice que todos los países de Asia Sudoriental disponen de servi-

cios sanitarios básicos de uno.u otro género; los gobiernos han reconocido la necesi-

dad de extender con rapidez esa infraestructura para poder asumir en un momento las 

funciones ahora encomendadas al personal destinado en los programas de lucha contra 
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las enfermedades transmisibles. El problema no se plantea con gravedad en la Región, 

pues aunque los servicios sanitarios básicos no sean satisfactorios, se procurará 

mientras dura el programa de erradicación del paludismo aumentar el personal de los 

servicios sanitario s básicos, mejorar su formación y extender sus actividades a las 

zonas rurales. En la mayor parte de los países, el personal disponible después de 

terminar las campañas antipalúdicas va recibiendo la formación necesaria para diver-

sificar su trabajo. Tal es el caso de la India, Tailandia y Afganistán, donde ese 

personal, una vez incorporado a los servicios sanitarios generales, se encargará no 

sólo de la vigilancia antipalúdica, sino de otras actividades de información epidemio-

lógica, prestará servicios médicos de urgencia y efectuará algunos trabajos de higiene 

maternoinfantil. 

З. 工 N P O R № SOBRE LA 15
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 5-4.1 del 
orden del día (documento ЕВ37/l8) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, presenta el informe 

sobre la 15
a

 reunión del Comité Regional (documento БВ57/18). Estuvieron represen-

tados en la reunión veintinueve Estados Miembros, entre ellos Malta que ha adquirido 

recientemente esa condición. Ostentó la re pre s ent ас i ón del Director General de la 

OMS el Dr 工 2 m e r o v , quien puso de manifiesto la importancia de los proyecto de ense-

ñanza y formación profesional y se refirió a la ampliación del programa de becas de 

la OMS en Europa y en otras regiones. 
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Se han hecho considerables progresos en la coordinación de la ayuda facili-

tada por la OMS, gracias a la iniciación de proyectos sanitarios de carácter consulti-

vo, en los que intervienen expertos en distintas disciplinas; merecen especial mención 
• •• . . . ' - . . . • - • ... 

los programas de esa naturaleza emprendidos en Argelia, Marruecos y Turquía, El pro-

grama de erradicación del paludismo ha alcanzado tal éxito en Turquía que el personal 

antipalúdico, ha empezado a integrarse en los servicios sanitarios básicos. 

Como en anos precedentes, se ha prestado particular atención a las activida-

des de enseñanza y formación profesional, sobre todo a la preparación de profesores 

de determinadas disciplinas médicas, como la medicina preventiva, 3as ciencias fundamen-

tales en relación con la cirugía, la.genética humana, la bioquímica clínica, la adminis-

tración sanitaria y la anestesiología. En la ciudad de Nancy se celebró un simposio 

sobre enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de medicina de Europa. La 

Oficina Regional concedió 1168 becas en 1964, es decir, 133 más que en el año anterior. 

Se celebraron dos importantes reuniones sobre higiene rnaternoinfanti 1. E11 

la primera, un simposio sobre la función de los especialistas en obstetricia en los 

programas de higiene rnaternoinfantil, se practicó un fructuoso análisis de la influen-

cia de los nuevos conocimientos sobre biología de la reproducción humana en la prácti-

ca y en la enseñanza de la obstetricia. En la segunda reunión, una conferencia sobre 

enseñanza de la pediatría, se estudiaron las posibles modificaciones de esa enseñanza 

en función de las nuevas tendencias generales.de la enseñanza médica. Se espera que 

esa reunión haya contribuido al establecimiento de>.una colaboración más estrecha entre 

los profesores de pediatría de los países de Europa. 
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La Oficina Regional ha colaborado en los programas de salud mental partici-

pando en las actividades docentes y prestando servicios consultivos. Un seminario 

interpaíses sobre la acción sanitaria y la prevención de las enfermedades mentales ha 

revelado la necesidad de fijar con precisión los criterios generales que han de seguir-

se y de obtener la cooperación del personal sanitario de todas las categorías. 

Tres reuniones han dado nuevo impulso a la colaboración entre distintos paí-

ses para prevenir las enfermedades cardiovasculares. El propósito de la primera, ce-

lebrada en Copenhague por un grupo de trabajo, era conseguir una coordinación más es-

trecha de los estudios sobre el tema y mejorar el trabajo de las personas que intervie-

nen directamente en las encuestas epidemiológicas. La segunda, una reunión técnica 

sobre prevalencia de làs cardiopatías isquémicas, celebrada en Moscú y en lengua rusa, 

ha permitido dar una base más amplia al acopio de informaciones científicas suscepti-

bles de comparación internacional. 3e formularon recomendaciones para la ejecución 

de estudios sobre la incidencia de esas cardiopatías y respecto a los ensayos terapéu-

ticos y preventivos. La tercera reunión, celebrada en Bucarest, fue una conferencia 

sobre enfermedades cardiovasculares, en el curso de la cual se estudió la adopción de 

medidas preventivas ya conocidas y la organización de là asistencia a los enfermos. 

En materia de epidemiología y estadística, se han considerado de especial 

interés las actividades de formación profesional. Se han organizado cursos sobre la 

aplicación de métodos estadísticos en medicina y salud pública, a fin de utilizar con 

mayor eficacia los datos estadísticos en la planificación sanitaria. Se ha estudiado 
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a fondo la ordenación y análisis de informaciones estadísticas sobre las característi-

cas epidemiológicas esenciales de la Región, así como los problemas metodológicos sus-

citados por las diversas actividades de la Oficina Regional. 

La erradicación del paludismo ha hecho nuevos progresos en la Región: el 

82,6多 de la población que a comienzos de 1965 vivía aún en zonas infectadas ha quedado 

ya libre de la amenaza de la enfermedad; el 8,7多 vive en zonas que han pasado a la fase 

de consolidación; el y el 6,1 终 corresponden a zonas que se encuentran en la fase 

de ataque y en la fase preliminar de la erradicación. En Turquía se están intensifican-

do los esfuerzos desplegados para fortalecer los servicios sanitarios básicos, a fin de 

llevar a término el programa de erradicación. En Argelia y Marruecos los programas pre-

liminares de la erradicación están todavía en su fase inicial. 

Las actividades de higiene del medio han consistido sobre todo en la presta-

ción de ayuda para la preparación y la ejecución de programas nacionales, en particular 

de formación de personal. También se ha cooperado en trabajos relacionados con la con-

taminación del aire y del agua y el abastecimiento de agua. 

Después de examinar dos documentos sobre las enfermedades cardiovasculares, 

el Comité Regional pidió al Director Regional que promoviese y estimulase el estudio 

epidemiológico de esas enfermedades y propuso que los Estados Miembros establecieran 

servicios de reanimación cardiaca y se ocupasen de la formación de personal necesario. 

El Comité insistió en la necesidad de mejorar los servicios de odontología 

infantil, d^ educación sanitaria odontológica, de fluoruración del agua siempre que esa 

solución sea practicable, y recomendó que se crease cuanto antes un puesto de oficial 

de higiene dental en la Oficina Regional. 
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Después de examinar un documento sobre la evaluación del prograna de becas, 

el Comité pidió al Director Regional que prosiguiera sus esfuerzos al respecto. Según 

se indica en dicho documento, el programa de 19^5 ha sido en general satisfactorio, ya 

que los resultados dudosos se limitan al de las becas concedidas. 

Rëàpècto al nuevo edificio de la Oficina Regional, se señaló que había sido 

posible subsanar las dificultades de orden jurídico con que tropezaba la preparación de 

los planos y que las autoridades danesas habían previsto la ocupación- del nuevo edificio 

para fines de 1968. A este propósito, el Director Regional añade que ha recibido por la 

mañana una comunicación de Copenhague en la que se…le anuncia que el Parlamento danés 

ha votado un crédito que permitirá a los'arquitectos y a los ingenieros seguir preparan-

do los planos. 

El Comité aprobó el presupuesto de $3 000 propuesto para 1967• Por su 

•.. -,... . . . . ‘ ， . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . _ « .. 

partê, ël UNICEF y el Fondo Especial de las Naciones Unidas contribuirán con una canti-

dad adicional fex $1 992 000. Se aprobó asimismo el programa*propuesto para 1967, con 

algunas modificaciones. 

‘”'•“ …Las discusiones técnicas versaron sobre la organización y el funcionamiento 

de.-centros dé 'información sobre sustancias tóxicas. Se celebraron asimismo discusiones 

sobre la vacunación
 ¡

contra el sarampión y la protección contra el tétanos.
 1

 ' 
, . 「 • . . . . . . ， . ， . . ...、... ’ •. . . . . EÍ Comité ha confirmado su decisión de celebrar su 16 reunión en Rabat -

〜 . . . . - . ： , , , .. : . . . • ： . . . . . . 一 

(Marruecos) en septiembre de 1966 y ha aceptado la invitación del Gobierno de Irlanda 

para que la 17
a

 reunión se celebre en Dublin el mes de septiembre de 1967. 
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El Profesor GERIC da las gracias al Director Regional y- al personal de la Ofi-

cina Regional por el informe y por la excelente labor realizada al organizar proyectos 

de vanguardia para los países muy .avanzados y proyectos más sencillos para los países 

menos adelantados de la Región.* El Director Regional ha procurado utilizar del mejor 

modo posible los recursos presupuèstarios, que desdé luego no son excesivos. 

El Dr BENYAKHLEF felicita al Director Regional por su informe y señala a la 

atención del Consejo el número creciente de becas concedidas en la Región, la ayuda 

prestada para la enseñanza de la medicina y la incorporación en los correspondientes 

planes de estudio de disciplinas bastante desatendidas en la Región, como la medicina 

preventiva y la pediatría social. 

•‘.:... . • , . . • . . . . . • ' ，
：
. . . . . ‘ . - .. . . . . . . . . . . . 

La Oficina Regional para Europa ha llegado en su labor a un punto en que ha de 
. i .. .， . ： • . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

afrontar problemas extremadamente técnicos, como los planteados por las cardiopatías is-

quémicas, la aterosclerosis y la caries dental. Sin embargo, no por haber alcanzado una 

fase tan avanzada han de olvidar los países de la Región los graves problemas que cier-
“ ‘ • ‘ • ‘ ‘ ' . . . . . . . : . . • . . ‘ “ ‘ • - • • . • « . . . . , . - . . . . . . . . - . - .• . . . ‘ . • • ‘ . ‘ " . . � , 

tas enfermedades, como la viruela y el paludismo, plantean en otras regiones e incluso 

• - ‘ • '- • • - - , <— ’ ^ - • . . ,¿.. • .. •： .. - • .. ... 

en ciertos países de la Región de Europa. El hecho de que ésta incluya países desarro-

liados al lado de otros que se encuentran en vías de desarrollo ayudará a no perder de 

vista la existencia de un orden de prioridades y a comprender que para ocuparse de cues-

tiones como las cardiopatías isquémicas y la higiene dental es necesario atender antes 
< •..‘’’. ，’ , . . . . . - • ... .......' ..... ‘ . . .... .j . .... ‘ - '、:. . : ‘ ‘ problemas de decisiva importancia para otras regiones. 
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El Dr MACUCH dice que, en vista de que todos los Estados procuran obtener 

los mayores beneficios posibles de su calidad de Miembros de la Organización, es ne-

cesario distribuir equitativamente esos beneficios. El orden de prioridades no es 

el mismo en Europa que en las demás regiones• ,Habrá fué estudiar la situación sani-

taria del conjunto de la población de toda.una Región y elegir los problemas más im-

portantes , e s decir, aquellos cuya solución beneficie al mayor número posible de 

países• 

Es lógico que cada comité regional quiera resolver con la mayor prontitud 

y eficacia posibles los problemas sanitarios planteados en su región. Convendrá, sin 

embargo, determinar en qué medida los esfuerzos desplegados son fructuosos, habida 

cuenta de los diversos factores objetivos y subjetivos• Para plantear debidamente 

esta importante cuestión es imprescindible tener presentes las posibilidades de la OMS 
. . . . . . . . . . . . . : 、 • . . • > , • . . . . 

y de cada comité regional• No obstante, los objetivos de cada región y los plazos 

en que hayan de alcanzarse se deberán determinar en función de los trabajos y objeti-

vos de la Organización en su totalidad» Parece necesario en la Región de Europa refor-

zar la acción emprendida por el Comité Regional para coordinar y sostener las investi-
• • , ч ' • •‘；..:..丨....；• •.. .. » •“ . - - . . . ... . . . . . . : . . 

gaciones, sobre todo cuando se trata de estudios sobre problemas de importancia gene-

ral, como la etiología del cáncer y la aterosclerosis• Los recursos financieros des-

tinados a las investigaciones médicas en todo el mundo son muy superiores al presu-

puesto total de la OMS; sin embargo, pocas actividades ofrecen mayor rentabilidad• 

Una mejor coordinación de las investigaciones permitirá lograr resultados en menos 

tiempo y con menos gastos• En consecuencia, el Dr Macúch pide encarecidamente al 
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Director Regional que estudie todos los medios posibles de mejorar y reforzar los 

trabajos regionales de investigación. 

El Dr RAO se refiere a los simposios sobre la influencia del factor hu-

mano en los accidentes del tráfico, el lugar que corresponde a las ciencias del 

comportamiento en la enseñanza médica, la higiene infantil en Europa y las f vineio-

nes de los institutos de higiene y de sanidad ； los resultados de esas reuniones 

pueden ser de gran utilidad no sólo para la Región de Europa sino para todo el 

mundo• La Región de Europa tiene la obligación de procurar que todos los pueblos 

del mundo alcancen el mismo nivel de salud de las poblaciones europeas. El Dr Rao 

da las gracias a los países de Europa que han ofrecido becas y otros medios docentes 

a los países, en vías de desarrollo. 

+• p:、-, , . ！. .... ‘ ‘ ‘ • .• 

El costo de la asistencia médica es una cuestión de importancia general. 

Europa es probablemente el primer continente en que se ha establecido el seguro 
:.•/. •••'；：. .；" V. ； ； ‘' . "；. . л ir H ' � J.： i' - . . . .... •- • 

médico. Los passes en vías de desarrollo no disponen de información sobre el par-

ticular. No es fácil que estos países puedan organizar sistemas completos de asis-

tencia médica en un futuro próximo, pero necesitan de todos modos abundante infor-

mación sobre el funcionamiento de dichos sistemas. El envío de documentación téc-

nica o incluso la reunión de un simposio sobre ese asunto serían de gran utilidad 

para el fomento de la salud en otras regiones. 

El Dr van de CALSEYDE da las gracias a los miembros del Consejo por sús 

favorables observaciones acerca del informe. Como ha dicho el Dr Benyakhlef, la 
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Oficina Regional se felicita de Que la сomposicion d.e la. Region la obligue a abor-

dar a un tiempo cuestiones sencillas y asuntos de vanguardia. Indica a ese respec-

to que el Comité ha decidido destinar el 55多 de los recursos de la Oficina Regional 

a actividades de tipo tradicional y sólo el a actividades de vanguardia. Se 

tendrán muy en cuenta las observaciones del Profesor Macuch acerca de la necesidad 

de coordinar las investigaciones. 

Las observaciones del Dr Rao son muy oportunas. El costo de los servi-

cios de asistencia médica es cuestión que se estudia actualmente. Las publicacio-

nes de la Oficina Regional para Europa que son de interés para las demás regiones 

se facilitan a cuantos las solicitan. 

4. INFORME SOBRE LA 15
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
Punto 5.5,1 del orden del día (documento EB37/16) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental', presenta el 

informe sobre la 15 reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

(documento EB37/16) y explica que las decisiones de los Subcomités А у В del Comité 

Regional se han reunido en el documento EB37/l6. Los dos subcomités examinaron el 

mismo orden del día y adoptaron en esencia las mismas resoluciones• No obstante, el 

• ：' • . ；• •• • . .... ：• r- :.•••.. ... • •； 

Subcomité A adoptó independientemente resoluciones sobre el trabajo del 00PSRPC0, el 

empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y la composi-

ción de dicha Región de la OiVíS. 

Se analizaron detalladamente el informe anual del Director Regional sobre 

las actividades del año anterior y el programa previsto para el año siguiente. Los 
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comités han aprobado la importancia concedida a la enseñanza y a la formación pro-

fesional ； u n 25多 del programa de la OMS en el Mediterráneo Oriental correspondió a 

proyectos de esa naturaleza, sin contar las actividades docentes de otros programas, 

como los de enfermería. Existen en la Región treinta y cinco facultades de medicina, 

incluidas las recién establecidas en Addis Abeba y en Túnez, y muchas de ellas reci-

ben la asistencia de la OMS. La Organización colabora activamente en los trabajos 

preparatorios para el establecimiento de escuelas de medicina en Arabia Saudita， 

Kuwait y Aleppo (Siria)• Además de facilitar los servicios de profesores, la OMS 

proporciona libros a las bibliotecas médicas y organiza cada año, en colaboración 

con la Universidad Americana de Beirut, un curso de. biblioteconomía médica para el 

personal de la Región, En 1965 se han concedido 260 beca? y, en la actualidad^ siguen 

estudios de medicina con ayuda de la OMS unos ochenta estudiantes. Las actividades 

de enseñanza de la enfermería propuestas en el programa para 1967, acusan un aumento 

de un 60fo respecto del programa de 1965 ； se ha constituido un grupo regional de exper-

tos en enfermería que tendrá, entre otras fimciones, la de asesorar respecto, a los 

criterios a que debe ajustarse la enseñanza de esa materia en la Región, En noviem-

bre de 1966 se celebrará un seminario sobre servicios de enfermería. 

En una región en que la mayoría de los países atraviesan una fase de rápido 

desarrollo general la OMS debe colaborar con frecuencia en la preparación de planes 

sanitarios nacionales a largo plazo, según se indica en las páginas 5 y 4 del docu-

mento EB37/16. 

La Organización ayuda también a algunos países en la ejecución .de los 

programas de abastecimiento de agua o en la preparación de las.solicitudes de créditos 
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dirigidas al Fondo Especial de las Naciones Unidas y a los demás organismos compe-

tentes . Tanibién se examinaron cuestiones de nutrición y educación sanitaria, así 

como el problema del almacenamiento de los alimentos en condiciones higiénicas. 

En la página б del documento figura el texto de la resolución aprobada 

por el Subcomité A para agradecer la acción de los servicios sanitarios del OOPSRPCO; 

en la página 7 se reproduce el texto de la resolución sobre el proyecto de programa 

y de presupuesto para 1967. El Consejo ha examinado ya los asuntos relacionados 

con él programa y el presupuesto al deliberar sobre las propuestas contenidas en 

Actas Oficiales № 146. 

Se presentaron al Comité Regional tres informes técnicos. El primero se 

refiere a la erradicación del paludismo en la Región del Mediterráneo Oriental (do-

cumento EM/RC15/^), cuestión ya examinada por el Consejo al tratar del programa mun-

dial de erradicación. Respecto al segundo informe, que estudia los datos estadísti-

cos indispensables para la planificación sanitaria nacional (documento EM/RC15/5), 

conviene advertir que uña proporción considerable dé las becas concedidas en la 

Región sé han atribuido a estadígrafos； además en diciembre de 1965 se reunió en la 

Oficina Regional un grupo de estadígrafos para estudiar las posibilidades de mejorar, 

con ayuda de la OMS, el acopio y la ordenación de datos estadísticos en los servi-

cios sanitarios de la Region que han empezado a extender sus actividades. Se exami-

nan en el tercer informé los problemas planteados por la lucha contra el cólera en 

la Region del Mediterráneo Oriental. "La propagación del cólera El Tor mas álíá de 

las zonas ya conocidas en eiidémicidad ha preocupado vivamente a todos los países y 



- 5 0 7 -
EB)7/Min/14 Rev.l 

revelado la insuficiencia de los conocimientos técnicos y la necesidad de estrechar 

la colaboración y la coordina,cion internacionales para la aplicación de medidas de 

cuarentena. La Oficina Regional estudia el problema de las prioridades y ha orga-

nizado un curso de bacteriología para familiarizar a los especialistas con los mé-

todos más recientes de cultivo e identificación del vibrion del cólera, en particu-

lar del tipo El Tor, Tanibién ha patrocinado un viaje de estudios, en el que parti-

ciparon altos funcionarios de las administraciones sanitarias, a las zonas donde el 

cólera El Tor es endémico desde hace algún tiempo. Por su parte, el Director Gene-

ral está tomando medidas para intensificar los estudios e investigaciones sobre la 

cuestión a escala mundial. 

Las discusiones técnicas, resumidas en el Anexo V del documento EB37/16, 

han versado sobre los servicios de higiene escolar y la educación sanitaria en las 

escuelas. Un seminario que debe reunirse en Kuwait el mes de marzo de 1966 estu-

diará ese último tema. En las discusiones técnicas de las próximas reuniones se 

estudiarán los aspectos sanitarios de la industrialización con especial referencia 

a la с ontaminac i on del aire (1966) y la formación teórica y práctica de las enfer-

meras en función de las necesidades de la Región (1967). 

Se aprobó una resolución sobre la procedencia de extender el empleo del 

árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Este asunto había sido 

examinado en anteriores ocasiones por el Consejo y repetidas veces por el Comité 

Regional,insistiéndose especialmente en su importancia para las actividades de la 

OMS en la Region del Mediterráneo Oriental• El árabe es ya idioma oficial del Comité 

Regional, el cual desea vivazmente que se emplee en la misma calidad en la Oficina 

Regional, a fin de facilitar los trabajos de la 01УБ en la Región. 
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En la resolución sobre la campaña de erradicación de la viruela, el Comité 

encareció a la OMS la necesidad de aumentar su ayuda a escala mundial. En la Región 

del Mediterráneo Oriental el programa ha permitido conseguir ya una disminución apre-

ciable de la incidencia de la enfermedad. 

En cuanto a la Fundación Dr A. T. Shousha, asunto que se ha inscrito en el 

orden del día del Consejo, el Comité Regional adoptó una resolución en la que aprueba 

el proyecto de estatutos de la Fundación propuesto por la Secretaría y recomienda la 

concesión anual de una medalla de bronce y de un premio de Fr.s. 1000 a la persona de 

cualquier nacionalidad que haya contribuido más a resolver alguno de los problemas sa-

nitarios de la Región del Mediterráneo Oriental. El Comité ha sugerido también que 

los posibles excedentes financieros se empleen en dotar una beca a fin de que un médi-

co de la Región pueda estudiar alguna especialidad sanitaria. 

El Subcomité A, enterado de que los países africanos de la Región del 

Mediterráneo Oriental tenían el propósito de retirarse de esta Región, aprobó una re-

solución en la que manifiesta su inquietud y pide a los gobiernos de esos países que 

consideren debidamente el asunto antes de decidir sobre el particular, teniendo especia] 

mente en cuenta la semejanza de los problemas de salud pública de los países que compo-

nen en la actualidad la Región del Mediterráneo Oriental. Los Estados africanos men-

cionados se abstuvieron de votar esa resolución. 

La l6 reunión del Subcomité A se celebrará en Karachi, Pakistán, en 19бб y 

la 17
a

 en Irán en 1967. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el informe. 
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El Dr AL_AWADI se solidariza con las disposiciones de la resolución EM/RC15/R.1 

en la esperanza de que el Director Regional presente de nuevo su candidatura. Respecto 

a la estadística sanitaria, tema ya examinado en las discusiones técnicas de la Región, 

el Dr Al-Awadi sugiere que el Comité Regional estudie con los países que están tratando 

de organizar un sistema de ordenación de datos sanitarios la posibilidad de aplicar al 

mismo tiempo los resultados de las investigaciones sobre epidemiología efectuadas por 

la Organización. De este modo, la acción de la Oficina Regional podría servir de ayuda 

para persuadir a las autoridades sanitarias de la importancia que tiene la notificación 

y la ordenación de datos. 

En cuanto al reciente brote de cólera en la Región, se observó en Kuwait un 

gran aumento del número de casos de hepatitis después de la administración de vacuna 

anticolérica. Es ésa una excelente oportunidad para practicar un estudio epidemioló-

gico y recoger información sobre los motivos de ese recrudecimiento• 

Sería deplorable que los Estados Miembros africanos abandonaran la Región del 

Mediterráneo Oriental, pues sus problemas y condiciones culturales son semejantes a los 

de los demás países de la Región y tal semejanza es de incalculable utilidad para coor-

dinar las actividades. 

El Dr Al-Awadi apoya la petición de que se extienda el empleo del árabe a fin 

de facilitar la labor de la OMS en la Región. 

Señala a la atención del Director Regional que no participaron en el semina-

rio sobre tuberculosis organizado en Kuwait todos los Estados Miembros de la Región. 

Sería conveniente insistir en la importancia de esas reuniones como medio de resolver 

los problemas regionales. 
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El Dr RAO desea hacer patente su satisfacción por la cordial colaboración del 

Pakistán y la India en las actividades sanitarias, particularmente en las conferencias 

sobre erradicación de la viruela, sobre cuarentena internacional y sobre erradicación 

del paludismo. La organización de los seminarios sobre enseñanza de la medicina en la 

Región del Mediterráneo Oriental ha sido admirable. A ese respecto, le han parecido 

especialmente valiosas las discusiones técnicas sobre los servicios de higiene escolar 

y sobre educación sanitaria en las escuelas. La salud de los niños es la clave de la 

futura situación sanitaria de los países en vías de desarrollo. La Región del 

Mediterráneo Oriental y la de Asia Sudoriental tienen características comunes, como 

son la pobreza general, el analfabetismo, el bajo nivel de salud, la abundancia de en-

fermedades transmisibles y la falta de personal técnico. Las conferencias interregio-

nales sobre estas cuestiones contribuirán al mejoramiento de salud en las regiones ci-

tadas y en el mundo entero. 

El Dr HURAIBI dico que ul . informe, del Comité Regional aborda problemas 

de especial interés para la Región. El primero es el de la enseñanza y formación pro-

fesional de personal técnico y sanitario, que debe incluir la especialización de todos 

los sectores de la acción sanitaria. Sin personal capacitado será imposible contar 

con servicios eficaces o promover la creación de centros de salud pública, instrumen-

to indispensable del progreso sanitario. La segunda actividad de importancia empren-

dida en la Región es la erradicación de las enfermedades transmisibles, tan extendidas 

en el Mediterráneo Oriental, donde son a la vez causa y efecto del retraso económico. 
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La higiene escolar, tema de las discusiones técnicas, es asimismo de mayor interés, ya 

que los niños son especialmente vulnerables y la tasa de mortalidad infantil sigue sien-

do alta en toda la Región. Los servicios prestados por el OOPSRPCO han sido de espe-

cial utilidad para los refugiados de Palestina; es de esperar que ese organismo pro-

siga su labor en los campos de refugiados• 

El Dr Huraibi apoyn la resolución EM/RCI5/R.I del Comité Regional y espe-

ra también que el Director Regional acepte un nuevo nombramiento. También se pronuncia 

en favor de la resolución sobre el empleo del árabe en la Oficina Regional (SÎ,'I/RC15A/R. 8，, 

El Dr DIBA cree que la educación sanitaria en todos los niveles es esencial 

para el mejoramiento de la salud en la Región. Deberá hacerse todo lo posible para fo-

mentar el establecimiento de facultades de mediciha en todos los países. Como ha dicho 

el Dr Rao, si se cuenta con buenas escüeías de medicina se evitara que los estudiantes 

tengan que buscarlas en el extranjero. En lo que se refiere a las enfermedades transmi-

sibles, el Dr Diba observa que algunas están en trance de ser erradicadas, gracias a la 

ayuda de la Organización, pero que todavía falta mucho para dominar otras. Felicita a 

la Oficina Regional por la rapidez con que ha conseguido aislar el reciente brote de 

..... . . . 、’ • - - •：•：•• . . . . . . . . . . ‘. 

cólera y recuerda que se ha acordado constituir un comité interregional encargado de 

informar sobre esa epidemia. El fomento de la educación sanitaria en las escuelas, 

que ha sido el tema de las discusiones técnicas, exige una coordinación más eficaz de 
• • • ••‘ • - ： • • " ' • •. • . . . • 

los programas nacionales; el Dr Diba tiene entendido que esa cuestión se estudiará en 

el próximo seminario convocado en Kuwait, Espera también que el Director Regional esté 

conforme en presentar de nuevo su candidatura. 
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El Dr TABA, en contestación al Dr Al-Awadi, dice que algunos países de la 

Región estudian la posibilidad de emplear calculadoras para el tratamiento de las es-

tadísticas sanitarias. Cree a ese respecto que Kuwait puede ser el país indicado para 

tornar la iniciativa, especialmente colaborando con los países vecinos en el tratamien-

to de la información. 

El Dr Taba no tenía noticia de que la incidencia de la hepatitis fuera mayor 

después de la vacunación contra el cólera que después de cualquier otra vacunación. 

No obstante, es evidente que uno de los modos de reducir la incidencia de la hepatitis 

postvacunal consiste en esterilizar en seco las jeringuillas y las agujas o, mejor to-

davía, en emplear jeringuillas de aire comprimido en vez de agujas. 

Respecto a la extensión del árabe a la Oficina Regional, el Dr Taba cree que 

la resolución es, en las circunstancias actuales, pertinente y practicable. Espera 

pues que el Director General dé su aprobación para ponerla en práctica-

Es de lamentar que uno de los, Estados Miembros no haya participado en el se-

minario sobre tuberculosis. Sin e m b a r g o e s a ausencia se debe a un retraso en los trá-

mites administrativos, del que por cierto se desprende la conveniencia de enviar a los 

países las convocatorias de las reuniones ccn mayor antelación. 

A propósito de la sugerencia hecha por el Dr Rao acerca de la colaboración 

interregional, el Dr Taba explica que cuando se organizan seminarios se suelen enviar 

invitaciones a todos los países vecinos de otras regiones que puedan interesarse en 

el tema propuesto. Tratándose de programas como el de la erradicación del paludismo, 
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se celebran con regularidad reuniones en que participan la India, el Pakistán y los 

países limítrofes. 

La importancia de la higiene escolar y de ]a educación sanitaria, en la que 

han insistido el Dr Huraibi, el Dr Diba y el Dr Rao, es precisamente el motivo de 

que se haya elegido este tema para las discusiones técnicas. La higiene escolar y la 

educación sanitaria figurarán en el orden del día del próximo seminario convocado 

en Kuwait. 

5. INFORME SOBRE LA 16
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 
Punto 5.6.1 del orden del día (documento EB37/19) 、 

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

16
a

 reunión del Comité Regional ha sido de particular interés. Por primera vez se ha 

celebrado en Seúl una reunión internacional sobre cuestiones sanitarias. Estuvieron 

representados en la reunión las Naciones Unidas, el UNICEF, y dieciséis organizaciones 

internacionales o no gubernamentales, además de los Estados Miembros de la Región. El 

Director General honró al Comité con su presencia• Los debates pusieron de manifiesto 

numerosos datos que no cabe encontrar en los informes oficiales. Por último, se desig-

naron candidatos para el cargo de Director Regional. 

El Dr Fang señala a la atención del Consejo tres resoluciones aprobadas en 

la reunión, que dan idea de la orientación probable del programa regional en los pró-

ximos años. 
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La primera de ellas se refiere a la regulación demográfica (WP/RC16.R3). 

, • Q, 

El Comité hace suya la resolución adoptada por la l6 Asamblea Mundial de la Salud 

que abre nuevas perspectivas en ese sector. Recomienda además que los Estados 

Miembros estudien los medios más eficaces de hacer llegar las informaciones sobre 

regulación de los nacimientos a los grupos que más las necesitan y espera, en fin, 

que a raíz de la próxima Asamblea Mundial de la Salud se indique con mayor clari-

dad ouáles son los servicios que puede facilitar la OMS, 

La segunda resolución trata del programa de erradicación de la viruela 

(WP/HCI6,R4). El Comité aprueba sin reservas la resolución de la Asamblea de la 

Salud y entiende que la erradicación de la viruela debe ser uno de los objetivos 

a largo plazo del programa regional. Considera asimismo que el Director General 

debe preparar, como medida principal y de urgencia inmediata, un plan de conjunto 

que incluya el estudio sistemático de las llamadas zonas difíciles y de las zonas 

donde se ha conseguido la erradicación. 

La tercera resolución es la adoptada sobre el colera (WP/RC16.H7). Al 

tratarse este asunto se indicó que la erradicación de dicha enfermedad también era 

posible. El Comité consideró que convenía coordinar la lucha contra la infección 

y organizar las operaciones de ataque en colaboración con las Oficinas Regionales 

de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 

El Comité aprobo el tercer programa general de trabajo para la Region del 

Pacífico Occidental en el periodo comprendido entre 19б7 У 1971 (Anexo 4 del docu-

mento EB37/19)• 
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Las discusiones técnicas versaron sobre la función de los servicios de 

educación sanitaria en los programas de salud pública. Para las discusiones de 

i960 se ha elegido como tema la intervención de los departamentos de sanidad en 

las actividades de higiene del medio. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el informe» 

El Dr JAYESURIA dice que el Comité ha examinado la labor efectuada con 

arreglo al programa de la 〇MS en el periodo 1950-1965 y durante el cual ha- sido Di-

rector Regional para el Pacífico Occidental el Dr Fang. El Comité tomo nota de los 

considerables progresos realizados y manifestó la esperanza de que se mantenga la 

eficaz colaboración establecida entre la Oficina Regional y los Estados Miembros en 

el periodo examinado. El Comité felicitó al Director Regional y al personal de la 

Oficina por su trabajo y por el informe presentado. Inspiró un sentimiento gene-

ral de tristeza la circunstancia de que la reunion del Comité fuera la última en 

que participaba el Director Regional en esa calidad. La Región del Pacífico Occi-

dental ha contraído una gran deuda con la Organización y con el Director Regional, 

a quienes debe los notables adelantos sanitarios conseguidos desde que el Dr Fang 

asumi6 sus funciones. El general aprecio en que se tiene al Director Regional se 

hizo patente en los numerosos tributos que se le rindieron al final de la reunión, 

así como en la resolución en que se expresa el agradecimiento del Comité (WP/RCl6.Rll)• 

El Dr WATT se refiere a la resolución sobre el colera y a la convenien-

cia de establecer una colaboración más estrecha entre las diferentes regiones; 
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indica a ese respecto que el brote de colera podía haber sido una ocasión inmejora-

ble para iniciar las actividades de la nueva división de investigaciones de epidemio-

logía y ciencias de la comunicación propuesta por el Director General» Es poco lo 

que se ha podido hacer hasta ahora para combatir el cólera. Sabido es que las vacu-

nas existentes son inadecuadas; se están preparando vacunas mejores pero sería impru-

dente administrarlas sin nuevas investigaciones y ensayos clínicos muy completos. 

Quizá vea el Director General en esas investigaciones una ocasión de adquirir expe-

riencia sobre el género de estudios que deben preceder necesariamente a los ensayos 

clínicos. Es posible incluso que, antes de que se establezca la nueva división en 

1967， pueda el Director General, en colaboración con los directores regionales, con-

tratar personal competente que podría trabajar con carácter provisional en las ofici-

nas regionales. 

El Dr Watt da las gracias al Dr Fang y a su esposa quien, como saben cuantos 

han tenido el privilegio de conocerla, ha sabido apoyar y alentar el trabajo de su 

marido. 

El Dr KENNEDY hace suya, a título personal，la resolución en que el Comité 

Regional da las gracias al Dr Fang. 

El Dr RAO recuerda con vivo placer las reuniones con el Dr Fang en Manila* 

Agradece a éste el impulso que ha dado a la cooperación regional y a la lucha contra 

las enfermedades transmisibles. 

El Profesor GERIC y Sir Ûeorge GODBER manifiestan también su gratitud al 

Dr Pang, Aunque muy alejados de la Region del Pacífico, no por ello han dejado de 
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admirar la brillantez con quo el Dr Fang ha dirigido los asuntos de la Región y de 

apreciar el valioso concurso que ha aportado al Consejo y a la Asamblea. 

El Dr HAPPI dice que, a pesar de ser un recién llegado, ha podido apreciar 

en el breve tiempo en que ha trabajado con el Director Regional el notable talento y 

competencia de éste. Desea al Dr Fang toda clase de éxitos en sus futuras actividades. 

El DIRECTOR GENERAL espera que tantas entrañables manifestaciones de despe-

dida no hagan creer al Dr Fang que ya no le es posible regresar para la rexmion de la 

Asamblea. 

El Dr ALAN se asocia a los homenajes tributados al Dr Fang. Al igual que el 

Director General, espera que los miembros del Consejo no tengan que despedirse defini-

tivamente del Dr Fang antes de la reunión de la Asamblea. 

El PRESIDENTE comparte la estimación general que inspira el Dr Fang y agra-

dece a éste su larga y abnegada dedicación a la OMS. 

El Dr FANG se siente hondamente conmovido por las afectuosas maní fe s tac i one s 

de los miembros del Consejo. No sabe como agradecérselas; tiene en cambio la certeza 

de que debo al Director General y a la ayuda de sus colegas y de todo el personal cuan-

to ha podido hacer en el desempeño de sus funciones. 

Se levanta la sesión a las 17,斗0 horas> 


