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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA. 1967- Eunto 6.1 del orden del díá (Actas Oficiales 
№ 146: documento EB37/AF/WP/5) (continuación) 

Actividades regionales
 L

-：, 

Las Américas (Actas Oficiales N° 146, páginas 1)0-1.67 У páginas 3C7-350) 

：‘ ••；. ； • .:..:、. • . . . . _ “ . . . . . . ::: ... .... .... . . ...:...' ’ • . . .... ：：• ‘ “ 、.. ... г. • 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, declara que el cre-

ciente interés de los gobiernos en materia de planificación sanitaria nacional per-

mite obtener una coordinación más eficaz de la acción internacional con los objeti-

vos y las necesidades prioritarias de los países, 
- , . . . � - . • • ：" ..：• •• ” : . .....丄...'•>• ；'••；• .：• ‘ . ‘ ~ . .-:‘•.•.. . . . . . .... • . . . .... • . - , ‘ • • :Л - :• ,. . ) " . . � . ,-S； '* 

Los proyectos y actividades de la Oficina Regional para las Américas со— 

rrespondientes a 1967 se presentan al Comité agrupados bajos los mismos epígrafes 

que aparecen en el Cuarto Programa General de Actividades para el periodo 1967-1971• 

En primer lugar, el 26多 del presupuesto total se destina al fortalecimien-

to de los servicios sanitarios. En ese género de actividades se presta especial 

atención a la planificación sanitaria nacional dedicándose aproximadamente $275 000 

a los servicios de asesoramiento y formación profesional^ entre los que figura el 

sexto curso organizado conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Planifica-

ción Social y Económica. En breve se presentará ai Pondo Especial de las Naciones 

Unidas la propuesta de un programa quinquenal para la expansión de las actividades 

de asesoramiento y formación profesional y para investigaciones sobre planificación 
• •. .- ••- -•-� . - . , • • ' • ： .... ： • , ,..• . • - . С •• - V-,- : • *•. — » Л V.. ‘ •.:...• • ’ - . . 

.二 .. . . . . , • ； !. ： —J 1 _ . . ‘ ；' • . . • ; • .' -.. J • . _ •；• • .； ‘ • . •• . •； . ...... , sanitaria. Se mejorarán también los servicios sanitarios en el sentido que indica 

1 Act. of. Org. mund. Salud 14), Anexo 
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el Director General en su Introducción a Actas Oficiales № 146, especialmente en 

lo que se refiere a los programas de erradicación. A la misma categoría corresponde 

el gasto en asistencia médica del del presupuesto total previsto. . • 。, 

A la segunda categoría - lucha contra las enfermedades transmisibles -

corresponde el 2^% de los fondos totales, destinándose un 15多 a la erradicación del 

paludismo. Si se añade la asignación actual del UNICSP a la aportación de la OMS, 

el total disponible para ese apartado se eleva a unos $6 ООО 000. A la erradicación 

....i : . '；• , !
 . , •

 ¿
 . • ; : ..‘ . . . . . . . . - ：•

;
 . . . . . . . . ‘ 

de la viruela se destinan aproximadamente $780 000, procedentes en su mayor parte de 

la Cuenta Especial de la (MS para ese programa, mientras que el 2% del presupuesto 

total se destina a la erradicación del Aedes aegypti. Una serie de programas de 

•••• - :., • ：•_ . ::. .... ./.: л.:,。:.".. ... ... • •• 

as es orami ento solicitado por los gobiernos están relacionados con la lucha contra la 

lepra, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Con objeto de ampliar las acti-

vidades del Centro Panamericano de Zoonosis se ha solicitado del Fondo Especial de 

las Naciones Unidas una subvención de $1 500 000 para un periodo de cinco años, su-

ma que vendría a añadirse a las contribuciones del Gobierno de la Argentina y de la 

Organización^ La 0PS se encarga del funcionamiento del Centro Panamericano de la 
• N. . • . •‘ ' •• '. ‘ ‘ ‘ ；, '.； ••• • . • . “ •• • ... ‘ • ‘ . • , .!.. . ., •• ‘“ • . “ .. ‘ ；' ；. У •‘ í> Fiebre Aftosa con la ayuda de la Organización de Estados Americanos, en vista de las 

..-i. •‘ . . 、： ： • .- ： • .. • •； : / • • ： .. .. ,:,.. •., 
graves consecuencias de la enfermedad para la nutrición y la economía de la América 

Latina. En 19б5, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo concedie-

ron créditos para diversos programas de vacunación llevados a cabo por los gobiernos. 

La tercera categoría - lucha contra las enfermedades no transmisibles -

absorbe hasta el Yf% del presupuesto total, dedicándose casi un IQfJí (aprc^ci卬adúlente 

$1 900 000) a la nutrición. El Instituto de" Nutrición de' (Jeñtró América y Panamá(INCAí 
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que está al servioic de toda la Región, recibe también becarios de otras regiones de 

la OMS. Se ha propuesto la creación de otro instituto para la zona del Caribe, y 

existen servicios de asesoramiento en otros países latinoamericanos. También se 

espera extender los programas de nutrición aplicada actualmente en curso en quince 

…• países, teniendo eri cuenta los resultados de la evalúación de algunos de ellos que 

se efectuará, en I966- Con objeto de intensificar las actividades relacionadas con 

el cáncer y las enfermedades cardiovasculares existe el proyecto de nombrar un con-

sultor regional de enfermedades crónicas. Por lo que se refiere a la salud mental, 

la Oficina Regional colaborará en los estudios epidemiológicos sobre epilepsia y 

alcoholismo. El Instituto de Higiene del Trabajo y de Investigaciones sobre Conta-

minación de la Atmósfera, financiado por el Fondo Especial de las Naciones Unidás, 

se encuentra ya en pleno funcionamiento y requerirá por ello una contribución msnor 

con cargo al presupuesto de 1967• En esa categoría se incluyen asimismo los proyec-

tos de higiene dental y de radiaciones e isótopos. 

La cuarta categoría - saneamiento del medio - comprende proyectos cjue 

representan una inversión del de los fondos totales. En 1962 los gobieimos 

acordaron asegi^irar en el curso del decenio el suministró de agua al 70^ de la pó-

b lac ión urbana y al Q̂f/o de la población rural de la América Latina; para financiar 

- e l programa recurrieron al mercado internacional de capitales. Desde i960 se han 

efectuado o aprobado inversiones que ascienden en total a $831 000 000, habiéndose 

obtenido $3б0 000 000 de esa cantidad mediante préstamos exteriores/ procedentes en 

su mayor parte del Banco Intepamericáfío de Desal?rolló« : Sé espera que esta labor 
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beneficie a 45 300 000 personas• En gran parte de los proyectos, tanto urbanos 

como rurales, la Oficina Regional ha actuado como órgano asesor de los gobiernos 

y los. organismos que han hecho los préstamos. El 工nstituto de Higiene del Trabajo 

y de Investigaciones sobre Contaminación de la Atmósfera, financiado por el Fondo 

Especial, desarrolla sus actividades en esas dos esferas de actividad. Se ha desti-

nado a la Comisión Económica para América Latina un consultor encargado de asesorar 

sobre los aspectos sanitarios de la vivienda. 

La quinta categoría - enseñanza y formación profesional - representa 

un 14多 del presupuesto total y se destina a servicios de ases orami ent o a institu-

ciones docentes. Sin embargo, si a esa cantidad se añaden las actividades relacio-

nadas con la preparación durante el trabaJo en los servicios sanitarios, la propor-

ción ascendería .al Por lo que se refiere a la enseñanza médica, el programa 

comprende el envío de consultores a varias escuelas de medicina y el ases or ami ent о 

en materia de pedagogía médica- El asesor regional ha publicado recientemente un 

libro sobre esta última cuestión, basado en su experiéncia en la América Latina. 

Se espera celebrar? en 1967 un seminario sobre métodos de formación de personal des-

tinado a la asistencia sanitaria, como colofón del estudio realizado en Colombia du-

rante los do$； años últimos por el Gobierno, la Asociación de Escuelas de Medicina, 

el Milbank Memorial Fund y la Organización. Por lo que se refiere a ingeniería sa-

nitaria, se continuará el programa iniciado en cuatro universidades de Venezuela y 

en la Universidad de Río de Janeiro, financiado-en ambos casos por el Fondo Especial. 

Otros gobiernos están preparanflo proyectos análogos• 
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Continuarán en 1967 los cursos de preparación de auxiliares y los cur-

sillos para profesionales^ a los que asistieron en 1965 unas 4000 personas, y se 

proseguirán asimismo los servicios de asesoramiento a escuelas de salud pública 

y de enfermería. En 1965 se dotaron 831 becas, lo que representa un aumento 

de sobre el total de 1964, y se han previsto 950 para 1967• ‘ 

Dentro del programa general de actividades de la 0MS
5
 los servicios 

estadísticos y epidemiológicos supondrán en 1967 un desembolso de $770 000• Por 

lo que se refiere a la inspección de medicamentos, se espera que en 1967 quede 

aprobado el establecimiento de un laboratorio regional financiado con cargo al 

Pondo Especial. El del presupuesto de 1967 se dedicará a: investigaciones sobre 

nutrición, paludismo, diversas zoonosis, vacunación contra la glosopeda/ la cliná-

miea demográfica y otros problemas. 

En 1966 se dictarán por primera vez en las universidades de Sao Paulo 

y Chile cursos sobre las relaciones sobre la salud y la dinámica demográfica, es-

tudiadas desde diversos puntos de vista* Asistirán profesionales de diferentes 

especialidades, que luego podrán crear en sus respectivos países instituciones 

apropiadas para el análisis permanente de los efectos que sobre la sociedad ejer-

cen el crecimiento demográfico y las variaciones de magnitud y estructura de la 

población. Si los resultados son satisfactorios, se organizarán cursos análogos 
. . . . . . . ' . ' • . . . . . . . . . . '••' • . , . . • � • 

en otras universidades. 

La coordinación del programa en las Américas se ve complicada por las 

relaciones que la 0SP ha de mantener con los organismos interamericanos, además 

de las responsabilidades que ha de asumir como Oficina Regional de la OMS. 
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El programa comprende en total 422 proyectos, es decir, 2斗 más que en 

1966. Los gastos ascenderán a $19 299^ lo que representa un aumento del 7,74 多 

sobre la cifra correspondiente a 1966， sin tener en cuenta las contribuciones del 

UNICEF. El programa comprende asimismo 27) puestos más y 90 meses de consultor más 

que en 1966. 

En el Anexo 4 figuran varios proyectos por valor de $2 412 969 en to-

tal que no han sido incluidos en el programa por falta de fondos. La mayor par-

te de ellos son complementarios de las actividades incluidas en el programa. 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de los reajustés pre supue star ios 

que sin duda habrán de hacerse en relación con asuntos de mayor importancia que 

ha de considerar el Consejo, convendría que el Comité conociera la opinión de los 

directores regionales acerca de los proyectos que se verán más afectados por las 

dificultades financieras y las posibles limitaciones crediticias. 

El Dr HORWITZ dice que en las "páginas verdes" de Actas Oficiales № 146 

figuran diversos proyectos, con un importe total de más de $2 ООО 000, que a pe-

sar de estar propuestos no pudieron incluirse en el prograúia por falta de fondos. 

Todos esos proyectos^ sin embargo, han sido estudiados con los gobiernos intere-
..，.-:.-.:.. ' ' ' * -••'：•. . . . . . . . . . 

sados. En tales condiciones, deben ser los propios gobiernos quienes decidan 

acerca de todo cambio importante de las propuestas formuladas por el Comité 

Regional. Muchos de los proyectos presentados no son más que una continuación 

de una labor ya iniciada, por lo que no sería fácil lograr economías en ellos. 
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Algunos,, corno los^ de erradicación y. formación profesional, se han emprendido en 

virtud de resoluciones-de la Asamblea, por lo que sería también difícil reducir-

.los. Por último, si se adoptara la decis-ióti de modificar las propuestas, : toda 

la cuestión habría de ser reexaminaida a fin de establecer criterios fundamentales 

de prioridad, que deberían entonces aplicarse a todo el programa en cooperación' 

con los gobiernos. 

El PRESIDENTE expresa el deseo de saber qué proyecto o grupos de pro-

yectos r preferirían mantener los gobiernos por considerar que cualquier modifica-

ción, de los mismos afectaría gravementè . al programa. '、..: 

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

El Dr HORWITZ responde que si los gobiernos se atienen al orden de prio-
. - , ... ...•-... ,. •. :':.,、•.「..-".：、.........

：
 . 

ridad fundamental que ellos mismos han establecido para la Región, los proyectos 
• ‘ • ，. ‘ . ...• . .•「.':. • • . ：'. * ： • . . • . . 

• . • . . . • • • - •• • - • • • 

a los que más trabajo les costaría renunciar serían los relativos a enfermedades 

infecciosas (especialmente los programas de erradicación), nutrición, saneamiento 

y educación. 

El PRESIDENTE dice qüe
4

como e jemplo del tipo de proyectos a que se re-

fiere podría servir el proyecto de erradicación del Aedes aegypti, pá^a el. cual
: 

están recibiendo ayuda los Estados Unldo3 de； América. El Presidente está seguro 

de que los niiembroo convendrán en que ese proyecto debe continuar, ya qüe la ex-

periencia en los países lQ"tinoa,m^?icariçs ha demostrado la necesidad de llegar 

hasta el fin. Cree que sería conveniente que los miembros expresaran su opinión 

sobre los criterios que deben utilizarse para determinar el orden de prioridad 

dentro de los países y más allá de sus fronteras. 
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El Dr RA.0 se pregunta si puede considerarse satisfactoria la organización 

de oficina de sona en la Región de las Americas* En una donde tan avanzada está la 

eooperacióiip sería interesante estudiar separadamente el desarrollo y la planifica-

ción de los servicios sanitarios en los distintos países» Quisiera saber como se 

conciba en general el bienestar de la mujer en los países latinoamericanos， donde el 

50% de la poblacion pertenece al sexo femenino, y qué influencia sobre la salud de 

la mujer y sobre la dinamica demográfica puede atribuirse a la práctica del aborto. 

El Dr HOíüíTTZ responde que la organización de la Oficina Regional por zo-

nas ha comenzado con la centralización mecánica de todas las actividades de adminis-

tración y dirección^. Las oficinas de zona actúan ahora como entidades técnicas, in-

terpretando la política de la Organización para cada grupo de países de su jurisdic-

cion^ Las oficinas de zona son también uno de los centros de ejecución de detemina— 
. . . . . . . . . • . • . . . 

dos proyectos en los que resulta difícil facilitar un consultor para cada país; por 

ejemplo, los relacionados con la estadística sanitaria, la nutrición 7 la enseñanza 

de la medicina. 

En territorios tan vastos como las Americas (por ejemplo, la zona del 

Caribe)y y en los que hay tantos gobiernos y unidades políticas separadas, resulta 

indispensable organizar las actividades internacionales de salud publica en tres ni-

veles : primero, el de la oficina regional； segundo，el de las oficinas técnicas de 

zona j，por líltimo，el nivel nacional de cada país» El aumento de los medios de 
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comunicación no ha alterado, a juicio del Dr Horwitz, la necesidad de mantener esa 

estructura básica. . . . 
• •.. •-、 - . . ： •<•.:,_•‘ ’.‘ "• '- . . • ;..• . . - , . . . -：.. . - • - • 

Por lo que se refiere a la planificación sanitaria regional., tres gobiernos. 
• . , , • ^ - - “ • ： - * .... . •, 

••.).：• ：•••'. . • � - - • • •• - . . . - ‘ “ • 

los de El Salvador. Peru y Chile, han preparado planes nacionales de salud.pjibliaa se-,. . . . . . , - - ' . . . . . . . . . . * f - «V-.. 

gun las normas formuladas por el economista del Centro de Estudios. .sobre desarrollo 
, . , . . . . 、 ：••••._ •. - « •‘ ：‘ • , . / ; ’ + . . . • ‘ ‘ . . , : . . . . ,、 ' . . . . . . . . • ‘ 

； . . ,•• f, .,..• ：. . ..：..• • . . 

de Venezuela en colaboracion con funcionarios de la OSP, En El Salvador^ el plan lle-

va en funcionamiento mas de dos afíos. Algunos gobiernos han utilizado distintos pro-

cedimientos para la preparación de sus planes y otros han recogido la información bá— 

sica necesaria para establecer el orden de prioridad y los objetivos de sus respecti-

. 、 " 、 . . . . . .. ； •. •• . ••• •:. .'•.••v.:-....... -..」•： • ‘ “ 
vos planes nacionales de salud publica.» Mientras tanto厂 el 工nstituto Latinoamericano . ' . , •-.： I- . V. ••!•.：, * •‘ ' • • . . . . • 
• •'； •. V:':, ‘ • • •• • : . . . . . . . . 

de planificación Social y Sconomica, en colaboracion con la ha adiestrado a 120 

profesionales sanitarios ； unos 300 mas han sido preparados por ,los propips países mis— 

mos. En general ̂  en la Ajüérica Latina se comprende bien la necesidad d ^ Xa.,., planifie ar-

ción sanitaria. Con muy pocas excepciones^ existe en cada gobierno^ a un nivel ele-
... .； * . . ... ；•.•••• ‘ ； • ；"•• ..+ . . ， ， . .. . 

Vado, una junta nacional de planificación para el desarrollo* Los Ministros de Salud 

Piíblica no ignoran que para obtener mayores créditos con destino a los servicios pre-

ventivos y curativos deben presentar los correspondientes planes de salud publica a 
• • • ； , . . . 、 . ， . . 

lâs juntas nacionales» 

La experiencia adquirida en materia de planificación ha revelado diversos 

^úntós débiles de la adminis tración sanitaria, especialmente en relación con la es-
.,‘ . . . . . . . ， ” ，• . . . " ..,.. -• • - . .、 .： * . . •：： . •••:.,...，;.…....... . . ...• 

tructura y el funcionamiento de los servicios sanitarios) la falta de estadísticas 

básicas y la dificultad de crear en el personal de los servicios un común espíritu de 
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servicio, inspirado en los objetivos del plan» Esos puntos débiles habrán de corre-

girse para que la planificación tenga éxito, Al mismo tiempo^ el establecimiento de 

un orden de prioridad de objetivos facilitaría el mejoramiento del conjunto de los 

servicio©» En Trinidad se ha seguido un método distinto consistente en prestar ayi>-

da para dar mayor eficacia a la adminis trac ion publica j en formar personal, y se es-

pera que sera posible cooperar con el Gobierno cuando este inicie su primer plan a 

fines de 1966. 

Por lo qüe se refiere a la práctica dél abortó，el Dr Horwltz dice que un 

cuidadoso estudio llevado a cabo en Chile ha indicado que háy un promedio de dos abor-

tos por cada parto. Cabe suponer que la proporcion es la misma en muchos países lati-

noamericanos • Convendría estudiar la cuestión en el mayor niímero posible de países 

a fin de tratar de precisar el influjo del aborto sobre la dinámica demográfica y so-

bre la salud en general • " :「 

El PRESIDENTE dice que la cuestión suscitada por el Dr Rao revela la nece-

sidad de mejorar las estadísticas
e
 Personalmente, el ^residente no cree que las es-

. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 

tad í s ticas deban siempre recibir la maxima prioridad. La prioridad que ha de atri-

huírseles depende de la actividad de que se trate• Cree que sería util discutir el 

tema en el Comitá Regional. 

En vista de que no se formulan mas observaciones de caracter general^ pro-

pone que las diversas secciones sean examinadas sucesivamente» 

Refiriéndose al programa del Brasil, el .^residente señala que éste es el 

único país de la Región que tiene planteado un auténtico problema en materia de 
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erradicación de la viruela^ Brasil es sin duda el foco de viruela de la America 

Latina^ desde el cual la enfermedad se ha propagado al resto del continente en 

los iii timos anos • Agradecería por ell'¿ que le hicieran un breve resumen de los 

planes adoptados para abordar este problema en el Brasil^ sobre todo por su rela-

ción con los próblenias a los que mas adelante habrá que hacer frente en la campa-

ña mündial de erradicación»
 :

' 

El Dr HORWITZ está áe acuerdo en que el Brasil constitiçre el foco de 

la enfermedad en la América Latina; no hay casos indígenas en Centro ni Norte 

Aü^rica» Sin embargo，el numero de casos conocidos en Brasil es relativamente pe" 

quefío en relación con la población total del país j el mayor питвз̂о alcanzado^ ha-

ce unos tres anos
>
 fue ligeramente superior a 800ü. Como no adopta una forma mor~ 

tal la enfemedad^ no preocupa mucho a las gentes» Sería por ello importante es-

timular el interés publico en ana campaña sistemática de vacunación* Sin embargo^ 

el Gobierno del Brasil está profundamente interesado, y a fines de 1965 firmo con 

la Organización un acuerdo relativo a la asistencia en la ejecución de una campa-
..； . . . . . , . . . . -.-.R - 、...••• ：... : --•‘ ' . I :"RI • .；)" ；^ 5 л. . . 'Л' :. ‘ • 

； .:• .〔'..•• ‘‘ :、• . . ••..... - •••• 、 . - ‘“ ‘ ‘ ‘ ‘ . .
 -

 . ‘ 

fía de vacunación en gran escala» La Oficina Regional va a destinar unos $150 000 

这 la adquisición de jeringas de inyección a presión y de vehículos para poner en 

marcha el programa en el nordeste del Brasil• Antes de firmar' el acuerdo se han 

ensayado con éxito dichas jeringas en colaboración con el Centro de Enfermedades 

Transmisibles del Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos, El Brasil 

.produce ya suficiente vacuna desecada para los fines del programa• 
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En otras palabras, el Brasil está dispuesto
:
a llevar a cabo una campaña 

de vacunación en gran escala, a condición de que puedan encontrarse fondos para el 

pago de los sueldos locales y para la adquisición de medios de transporte； la ' 

Organización está dispuesta a prestar ayuda tan prontô como se llegue a ese punto. 

Conviene señalar que el Brasil, es el país latinoamericano que más experiencia tiene 

de campañas de erradicación, como lo demuestra el caso de la erradicación del 

Aedes aegypti• No falta, pues, personal experimentado• 

El PRESIDENTE recuerda que, después de terminar la campaña de erradica-

ción del Aedes aegypti, el Brasil tuvo dificultades originadas por la reinfestácion 

a partir de países vecinos y que en su propio interés prestó ayuda a éstos para 

combatir el mosquito. Como los dos países limítrofes con el Brasil se enfrentan 

ahora con la perspectiva de tener que repetir trabajos ya hechos en la erradicación 

de la viruela^ ¿no sería posible organizar operaciones combinadas que abarcaran 

también el territorio del Brasil? 

El DIRECTOR GENERAL estima impracticable esa medida. El Aedes aegypti ,.•. .. • .. .... “ • • .•• • • • • - . ..' '•. 
era en las Américas un problema urbano, mientras que el foco de viruela se encuentra 

. . . . . . … . -.V •” � •• ' ' • . "•'••' - ' .，： . .. . . • 

en las remotas zonas limítrofes del valle del Amazonas, muy difíciles de alcanzar 

y que hacen muy costosas las operaciones. El problema planteado es mucho más 

difícil de resolver. 

El Dr RAO solicita detalles sobre la organización de la lucha antirrábica 

en el Brasil. 
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El Dr HORWITZ explica que la asistencia prestada se limita, a la produc-

ción de vacuna^ al diagnóstico de la enfermedad y a la organización de las acti-

vidades de lucha. No se presta asistencia directa al programa de lucha propiamente 

dicho» 

.. . . . . . . • 、 ‘ . . . . • . . ： • • . . • • • _. •• »；•. . . . . . • . .• ；. - - ... . . . . . . . . . • • • . . . . , • , . 

El Dr RAO, refiriéndose al programa de Jamaica, pregunta qué clase de 

asistencia зе presta en el proyecto, de abastecimiento rural de agua y cómo se ha 

planificado la asistencia. 

El Dr HORWITZ dice que el proyecto en cuestión tiene las mismas caracte-

rísticas que en otros países de la Región- La Organi zac iori ayuda a establecer el 

pleui fundamental, por medio de un consultor a corto plazo, y a la formación del per-

sonal. La responsabilidad de la ejecución del prçyecto corresponde al Gobierno-

Jamaica no.reúne todavía los requisitos exigidos para obtener préstamos del Banco 

Ir^beramericano de Desarrollo. Es de esperar que más adelante podrá hacerse lo ne-

cesario para remediar.esta situación. El DR Horwitz no sabe si el Gobierno recibe 

fondos de otros orígenes. 

…. ... .：'.• .. • .,.. . ' . •、 • . . . , ‘ . . M .. . ：: •‘ '•； ； .' , ‘“ . . . . . ： : •• ；".. ；"••“ 

V ‘ Z ‘ 、： … . 1 - • • . • . ‘ - •• . . . . - - , • , • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se disculpa pór rio haber sénaladó antes 

a la atención del Comité la información sobre las propuestas regionales qué aparecen 

en el documento EB37/AF/WP/5* Figuran en él diferentes cuadros sinópticos donde se 

indica la cuantía de los aumentos sobre I966, con una explicación de lo que motiva 
•••+ • ' 4 _ • -'ÍT- “ : • . “ : • . • •• ..；• ‘ ：. . . . -г- ..... • • - . . - ... . . . 

tales aumentos. La información relativa a Africa se encontrará en los párra-

... *. i.；-? ‘ '. . •., ' :、—. ：•• “ -••.. -i ’’-..•. • . . ： … - . / . . ... ... 2； 
fos 1 2 . 1 - 1 2 .У la correspondiente a las Americas en los párrafos 13-1-13-3* 

1

 Los datos que figuran en estos párrafos se reproducen en el Capítulo III, 

Parte 2 de Act, of. Org, mund. Salud 1^9» 
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Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 146, páginas 168, 186 y 351-373) 

El Sr SIEGEL dice que el aumento de las previsiones de gastos de la 

Oficina Regional se descompone en una suma de $15 7斗2, destinada a sueldos del 

actual personal de plantilla, y otra de $2768 destinada a Servicio? Comunes. Del 

aumento total de $3^9 〇59 destinado a la ejecución del programa, los proyectos 

absorben $333 695• De los fondos restantes, $13 072 se destinan a las asesorías 

regionales y $2292 a los representantes de la OMS (documento EB37/AF/WP/5, párra-

fos 14.1-14.3). 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el proyecto 

de presupuesto ordinario para 1967 acusa un aumento neto respecto al de 1966 del or-

den de $38l 000, lo que equivale a un incremento del 8,9多 con respecto al ano ante-

rior. De esa cantidad, $148 ООО, o sea el 4多 corresponden al aumento de gastos 

derivados del mantenimiento dé los puestos existentes en I966, lo que deja un pe-

queño remanente de $2^2 900, es decir, del 5 Л para ampliar algo los servicios 

prestados a los países de la Región. Además, se han destinado $329 000 para dotar 

becas sobre temas diversos, lo que representa un aumento de $153 000 con respecto 

a 1966- Hay dieciséis proyectos que tratan exclusivamente de becas; los demás al-

canzan la cifra de 109, en lugar de los 95 registrados en 1966. Se calcula que los 

gastos de suministros y equipo asignados a fondos extrapresupuestarios alcanzarán 

una cifra de $175 000, inferior por lo tanto a la del año precedente. Sin embargo, 

es posible que esta cifra sea más favorable cuando el UNICEF anuncie la cuantía de 

su contribución. 
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En la página de Actas Oficiales № 146 puede verse la distribución 

de los créditos en los países, clasificados por principales sectores dé actividad. 

En el Anexo 4 del volumen del presupuesto figuran los proyectos adicionales urgen-

tes para cuya financiación no.se dispone de fondos : estos proyectos representan 

un desenbolso total de unos $705 000. Como es lógico esperar, los gastos más 

cuantiosos son los relativos a la erradicación del paludismo, ya que esta Region 

es la más afectada del mundo por dicha enfermedad. Han aumentado sensiblemente 

($1)2 000) las asignaciones destinadas a enseñanza y formación profesional, y li-

geramente las relativas a administración sanitaria y enfermería, sobre todo en lo 

que se refiere también a enseñanza. Asimismo se han aumentado algo los créditos 

de higiene del medio, Si se consideran como un todo los créditos comprendidos en 

el presupuesto ordinario y los del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, sé ve-

rá que el yj% del total se destina a actividades relacionadas con las enfermedades 

transmisibles, el 26^ a la administración sanitaria, el 25 多 a los servicios de sa-

lud publica y el 12^ aproximadamente a la enseñanza y la formación profesional. 

El presupuesto, ordinario prevé 58 nuevos proyectos
 5
 q.ue representan al— 

rededor del 25^ del total. De ellos, 15 se refieren a enseñanza y formación pro-

fesional, 6 a la administración sanitaria, 5 a enseñanza sanitaria, 4 a saneamien-

to del medio y los 8 restantes a temas, diversos• En virtud de 10 proyectos nació-

nales y un proyecto interpaíses se presta asistencia en cuestiones de higiene del 

medio, especialmente en materia de abastecimiénto de agua. 

La situación de conjunto, que probablemente prevalecerá durante algiín 

tiempo, se caracteriza por el siguiente dilema que se plantea tanto a los gobier-

nos como a los organismos sanitarios del tipo de la OMS: concentrar los esfuerzos 



ЕВ37/АР/М1пЛ Rev.l 
- 1 2 8 -

en campañas masivas contra las principales enfermedades o reforzar los servicios 

sanitarios básicos. En un principio se prefirió consagrar los mayores esfuerzos 

a las campañas en masa, pero pronto se observó (por ejemplo, en los programas de 

erradicación del paludismo) que cuando se alcanza la fase de consolidación, los 

servicios sanitarios resultan insuficientes para asumir la función de vigilancia. 

Las administraciones sanitarias han llegado así a la conclusión de que es prefe-

rible destinar el grueso de los fondos disponibles a ampliar los servicios funda-

mentales a partir de una red de centros sanitarios rurales, que al principio 

funcionarían con un mínimo de personal y de atribuciones, pero que progre s ivamen-

te se irían ampliando a medida que se dispusiese de más fondos• Por esa razón, 

la Oficina Regional se ha esforzado en orientar progresivamente sus actividadès 

hacia la enseñanza y la formación profesional, así como hacia el mejoramiento 

de los servicios sanitarios básicos y esta orientación será la que inspire las 

actividades de 1967• 

El Profesor GERIC se sorprende de que, en contra de lo que sucede habi-

tualmente en las regiones, las cifras previstas para el personal de Asia Sudoriental 

acusen una disminución al par que se han aumentado los créditos para trabajos sobre 

el terreno. Conviene felicitar al Director Regional por ese resultado, que debe-

ría servir de ejemplo para las demás regiones. Le gustaría saber cómo ha sido 

posible lograr tal cambio de rumbo. 

El Dr MANI dice que, por desgracia, las cifras resultan algo equívocas, 

pues si bien el personal comprendido en el presupuesto ordinario ha disminuido 
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de 242 personas en 1966 a 224 exi 1967^ en el caso del Programa Ampliado las cifras 

han aumentado ligeramente, de tal modo que el total viene a ser aproximadamente 

igual para ios dos años. Es de esperar que con el tiempo sea posible reducir la 

plantilla de personal a medida.que los programas de lucha contra enfermedades trans-

misibles vayan cediendo el paso a los de enseñanza y formación profesional• De 

momento> sin embargo, la diferencia еь demasiado ligera para poder concluir que 
. . . . • . . . . . . " � - • •• ••• • , . . • . •- . . . - . . ‘ . . . 

se ha hecho un progreso apreciable en ese sentido. 

El PRESIDENTE ruega al Director Regional que diga unas palabras sobre 

el problema de las actividades prioritarias: ¿qué programas considera indispen-
:.::........ .: ...:..'. ....... • ........ . . . . 、.i '-..••,.、 

sables el Comité Regional? 

El Dr MANI estiâià que ño es de su incumbencia interpretar la actitud 

. Г � . . ； . . . . . . . . . . -r • •• 

del Comité Régional sobre este asunto. Toda la cuestión está erizada de dificul— 

tades, ya que esta Region, considërada glóbalmente, es muy pobre, y su desarrollo, 

tanto en general como en lo que se refiere a los servicios sanitarios, es muy 

insuficiente. 

La proporción dLel aumento normal del presupuesto que ha ido a engrosar 

los fondos destinados a la asistencia técnica es relativamente pequeña, ya que la 

mayor parte era necesaria para cubrir el aumento de los gastos de personal. Es 

pues muy difícil determinar las prioridades no sólo en la Región sino incluso en 

cualquiera de los países que la componen^ ya. que las necesidades varían de un 

año a otro. El mantenimiento de los programas en curso absorbe forzosamente aire-

dedor del 75 多 del presupuesto y las becas constituyen la parte esencial de los 
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nuevos programas• Cierto es que la concesión de becas podría diferirse en cier-

ta medida, pero tal solución sería contraria al criterio de fomentar la formación 

profesional» Por lo tanto, cualquier reducción sería inevitablemente arbitraria 

y exigiría ulteriores negociaciones con los gobiernos sobre determinados progra-

mas con objeto de neutralizar en lo posible los inconveniente s del retraso. En 

realidad, tales medidas equivaldrían a verdaderas mutilaciones del programa. 

El PRESIDENTE opina que el examen de un aspecto particular del progra-

ma de becas puede contribuir a aclarar la situación. Algunas de las becas se 

destinan a la formación del personal docente necesario para la marcha de los pro-

gramas nacionales en curso de desarrollo y las restantes a la formación especia-

lizada de técnicos para los programas sobre el terreno. En el caso de que los 

países tuviesen que elegir, sería conveniente saber qué personal les interesaría 

formar de preferencia, profesores o técnicos. 

El Dr MANI dice que en esencia se trata de un solo y único problema. 

Los programas de enseñanza para personal docente y para personal técnico están 

tan íntimamente ligados entre sí que cualquier reducción afectaría en mayor o 

menor medida a ambos tipos de becas. 

El PRESIDENTE cree deducir de las ал ter i or es observaciones del Director 

Regional que no ha sido acertado concentrar los esfuerzos en las campañas en masa. 

Sin embargo, no cabe duda de que gracias a esas campañas en masa se cuenta hoy 

con una reserva de personal capacitado que será muy útil para otras actividades. 
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El Dr MANI teme no haberse expresado con claridad. Es evidente que, 

llegado el momento^.. se aprovechará el personal formado para la ejecución del pro-

grama del paludismo, por ejemplo. Así, en la India se ha emprendido un programa 

de formaóión destinado a los miles de auxiliares empleados en la erradicación del 

paludismo, cuyo objeto es capacitarlos para otras actividades de los servicios sa-

nitarios generales. Lo que antes quiso indicar es que, una vez alcanzada la fase 

de vigilancia, los servicios sanitarios generales resultan insuficientes para a.$u-

mir esa función de inspección。 Lo mismo puede decirse de la erradicación de la 

viruela. Los países necesitan servicios sanitarios generales capaces de atender 

a toda la población rural, y los recursos disponibles deben consagrarse a esa cues-

tión y no a la ejecución de campañas' en masà especializadas. 

. . . . . . - .-....'. '： "••.•.••] • ...
 ；

 •-..'- ' (、:•_.-.•.-.. • * , - .. -"-；•••' '• . • 
.... • • . ......+.—— 》. - • ^ • •'.•.•..:.:,•.. . . . . : . . -

El Dr BAO pregunta si se ha realizado algún estudio longitudinal del 

programa de becas a fin de precisar el género de trabajo efectuado por los becarios 

al regresar a sus pais es y si éstos se benefician realmente de él/ Una evaluación 

de este tipo es indispensable en todo programa importante si se quiere obtener de 

éste el mayor provecho posible. 

El Dr МАШ explica que las becas concedidas en la Región están vincula-

das en su mayoría a los programas de actividades sobre el terreno asistidos por 

... ,• * '. - .i'.广•‘ • • ,* ：. * • v. •*. *. ‘ 
• ：...•• ....... г Р . • ： .-....、 .• . • ... ,••. . _ . • , • .. . 

la СЖЗ; la única excepción es la enseñanza médica. Las evaluaciones se hacen me-

diante el sistema de cuestionarios utilizado por la Sede, Aunque de momento no 

le es posible dar cifras exactas, el análisis de las respuestas indica que en tér-
minos generales el 9该 de los becarios se dedica, a su regreso

5
 a la misma 
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actividad para lá que se le había concedido la beca. Una gran proporción de los 

becarios se dedica después a actividades docentes en sus países de origen. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más comentarios, propone 

pasar al examen de las secciones una por una. 

El Dr MANI dice que las previsiones de gastos relativas a la Oficina 

Regional, las asesorías regionales y los representantes de la OMS no acusan ningu-

na alteración con respecto a las de 1966. 

El Dr RAO, refiriéndose al programa de la India, pregunta si se ha teni-

do en cuenta la posibilidad de que el Instituto Nacional de Administración у Щисac-

ción Sanitaria, patrocinado por la OMS, pueda llegar a utilizarse en beneficio de 

toda la Región. 

El Dr МАШ dice que, gracias a la ayuda de la Fundación Ford y de la CMS, 

este Instituto se está convirtiendo en una especie de escuela superior de administra-

ción en la que los funcionarios sanitarios de grado medio pueden prepararse para 

desempeñar cargos de más categoría• Se espera que la 〇MS aumente aún más su ayuda 

y que,tan pronto como los cursos del Instituto ofrezcan interés para otros países 

de la Región， se concedan becas para estudiantes extranjeros. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al programa de las Islas Maldivas, recuerda 

que hace algunos años las autoridades de Ceilán habían manifestado viva inquietud 

ante el riesgo de reintroducción del paludismo en su país a partir de dichas is-

las. Pregunta si se ha preparado algún proyecto con el fin de remediar esta 

situación. 
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El Dr MANI dice que, de momento, la falta de servicios sanitarios funda-

mentales en.las Islas Maldivas impide emprender allí un programa de erradicación 

del paludismo. Ahora bien, la lucha contra el paludismo se ha iniciado ya con ca-

rácter de proyecto piloto al mismo tiempo que las actividades de formación de perso-

nal auxiliar, emprendidas de acuerdo con el proyecto sanitario principal. A este 

rëspècto se piensa qué con un aumento mínimo del personal y cierto adiestramiento 
• • . . • . ：• 

； ' ..Л. : ... ... . . . . . . . . . , . . . ' • y ' •• - ’..： 

del funcionario de la OMS en las técnicas de erradicación del paludismo podra ini-

ciarse un verdadero proyecto piloto. Las dificultades son enormes, ya que el terri-

torio está formado por islas dispersas y las comunicaciones son muy difíciles. Se 

espera que este proyecto piloto de lucha antipalúdica^ iniciado en la isla princi-

pal, se pueda extender en pocos años a todo el territorio a fin de reducir de ese 

modo los riesgos que amenazan a Ceilán• 
- • . . . . . . . - . ” • • . • • • • . ' • • • . . . . • • . • 1 . -••• ：：-. • � 

. ' , � . . . . . . . � . . + • . • . . ‘ . . • ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . • - , . . . . • ....'•• , 

El Dr RAO, refiriéndose al programa del Nepal， solicita datos sobre el 

estado actual de la enseñanza médica, 

r
 El Dr MANI сЦсе que desde hace años el Nepal viene aplicitando ayuda para 

crear una escuela de medicina y recientemente ha incXuido ese proyecto en su plan 

quinquenal. Tal proyecto supone suficiente ayuda para poder construir la escuela 

y el hospital universitario, adquirir suministros y equipo y contratar un personal 

....V : - • и ._ :.:、... ... ...•••、 ' .......
 r

. ... .-.、，. ：： V'.-..: ĴO'!：- J.；：： 

docente capaz de dirigir los diversos departamentos• 

Se ha sugerido al Gobierno del Nepal que trate de ob t enér с ón “ es ôs fines 

una asistencia de carácter bilateral y, de acuerdo con esa sugerencia, las 
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autoridades nepalesas han firmado recientemente un convenio con el Gobierno de la 

India. Por su parte, la GVIS ha decidido patrocinar un programa escalonado de becas 

destinadas al personal nepalés llamado a remplazar en su dis. a los profesores extran-

jeros. La duración de este programa será de unos cinco anos. 

El Dr RAO señala que en toda la Región hay una gran penuria de personal 

médico, tanto profesional como auxiliar, así como de personal docente, y pregunta si 

la Oficina Regional tiene el proyecto de crear algún centro dedicado a investigacio-

nes sobre los métodos de enseñanza y a la formación de profesores de medieina
e 

EL Dr MANI reconoce que hay una gran escasez de profesores de medicina en 

la Región y espera que los nuevos centros de enseñanza postuniversitaria que se 

crearán en la India reciban ayuda de la OMS. Sin embargo, tanto Europa como América, 

que son las regiones de donde la GVIS ha de sacar la mayor parte del personal docente, 

se hallan en tal situación que ni aun los países que la integran pueden hacer frente 

a sus propias demandas de profesores. Se está tratando de conseguir profesores 

extranjeros como consultores por corto plazo para que ayuden a dichos institutos a 

formar los futuros profesores, pero todo este asunto es motivo de considerable 

inquietud. 

/ ^ 

El Profesor GERIC, refiriéndose al inciso 5 (a) de la página 185 de las 

Actas Oficiales № 146, pregunta si el crédito de $21 150 para seguir retribuyendo 

los servicios de un médico refleja adecuadamente el grado de prioridad que debe 

concederse a la erradicación de la viruela. 
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El Dr MANI dice que las principales dificultades con que tropiezan los go-

biernos de esta Region son la falta de vacuna desecada y la de medios de transporte. 

Si estuviesen suficientemente abastecidos en ambos sectores, ellos mismos podrían 

ejecutar sus propios programas• No se pretende que la inclusión de un puesto de mé-

dico en el presupuesto baste para atender todas las necesidades propias de los pro-

gramas de erradicación de la viruela, que en realidad sólo pueden satisfacerse me-

diante el envío de grandes cantidades de vacuna y de medios de transporte- . El médi-

co en cuestión se dedicará sobre todo a coordinar los diversos programas nacionales. 

El PRESIDENTE hace notar que en muchos programas de erradicación las difi-

cultades se deben a la aplicación defectuosa de los métodos administrativos necesa-

rios para asegurar un trabajo sistemático y pregunta si en los países de la Región 

podría introducirse una metodología capaz de garantizar la eficaz admini s trac i ón de 

los programas una vez asegurados los suministros de vacuna y los transportes. 

El Dr MANI dice que en las regiones en vías de desarrollo la OMS no puede 

esperar que los servicios de la admini strac i ón sanitaria se desarrollen más deprisa 

que los de la administración general de cada país. Será muy difícil introducir mé-

todos perfeccionados de organización en la esfera sanitaria mientras todo el apara-

to administrativo del país no haya alcanzado un mayor grado de desarrollo. 

Europa (Actas Oficiales № 146, páginas 187-203 У 37>397) 

El Sr SISGEL señala a la atención de los miembros los párrafos 15*1， 15-2 

у 15.З del documento EBJ7/AFД/Р/5, en los que se dan detalles del aumento de los cré-

ditos para la Región de Europa en 19б7, en comparación con los de 1Ç66. 
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El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, dice que al refle-

xionar sobre las actividades pasadas y presentes con ánimo de precisar las perspec-

tivas para 1967
f
 hay un tema que aparece continuamente y que incluso cobra cada vez 

mayor importancia: la enseñanza y la formación profesional. Dado que prácticamen-

te en todas las actividades emprendidas por la OMS en la Región de Europa ha de te-

nerse en cuenta el tema de la enseñanza o la formación profesional, el orador desea 

formular algunas observaciones al respecto. 

Uno de los rasgos más característicos de la Región es la gran diversidad 

de los medios docentes con que cuenta. Algunos países poseen sistemas de planifica-

ción bien organizados que permiten calcular las necesidades de personal sanitario de 

las diversas categorías y adaptar la expansion de los medios docentes a las necesida-

des futuras del país en función del crecimiento demográfico. Sin embargo, en.la ma-

yoría de los países de la Región hay escasez de médicos y de personal sanitario, y 

a pesar de los grandes medios con que cuenta Europa en materia de enseñanza médica, 

la introducción de nuevos métodos suele tropezar con grandes dificultades. A causa 

probablemente de las viejas tradiciones de las facultades de medicina, las indispen-

sables modernizaciones tardan bastante en imponerse. En muchos países europeos ape-

nas se tienen en cuenta los nuevos métodos y técnicas de enseñanza de la medicina y 

la difusión de las tendencias modernas se ve limitada por no haber en la Región me-. 

dios apropiados para divulgarlas. Las inve sti gac i one s sobre enseñanza de la medici-

na constituyen en Europa una actividad re latinamente nueva, si bien en algunos paí-

ses existen ya centros especiales dedicados a. estos estudios. 
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Casi todas las facultades y escuelas de medicina están abarrotadas y con 

harta frecuencia hay penuria de laboratorios, aulas y bibliotecas• En muchos luga-

res son escasos los profesores dedicados exclusivamente a lá enseñanza y los planes 

de estudio están s obré с argados por la inclusión de nuevas materias y por los progre-

sos realizados en ciertas ciencias eomo la bioquímica. La enseñanza de lá medicina 

"social y preventiva rara vez es satisfactoria. Algunos países cuentan con un buen 

sistema de enseñanza postuniversitaria, pero en otros muchos hay penuria de profe-

sores y de ins t al ac i oríes. Incluso los países mejor organizados a este respecto tie-

nen mucho que aprender en lo que se refiere a métodos' de enseñanza y planes de es-

tudio • La formación de ingenieros sanitarios y de personal de enfermería plantea 

dificultades especiales, sobre todo cuando la enseñanza se hace en francés. Convie-

ne pues fomentar por todos los medios el intercambio de opiniones, sobre todo entre 

altos funcionarios que tengan la posibilidad de hacer las reformas necesarias. Du-

rante los últimos cinco años y en la medida en qüe lo ha permitido el presupuesto, 

él programa de enseñanza y formación profesional de la Región europea de la Organi-

zación Mundial de la Salud se ha establecido con vistas a cubrir las mencionadas 

necesidades. 

El hecho de que se dé tarlta importancia a la enseñanza "y a la fórmaciori 

profesional no significa en modo alguno que se hayan descuidado los restantes aspec-

tos del programa. Continúa la lucha contra las enfermedades transmisibles• Aunque 

el paludismo ha sido prácticamente erradicado del continente europeo, hay otras en-

fermedades transmisibles que siguen representando una grave amenaza para la salud 

de esta Región. En el programa propuesto para 19б7, las actividades tradicionales 

siguen rivalizando con las más modernas en la lucha por la s alud • Las enfermedades 
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transmisibles, se combaten con los métodos de utilidad demostrada, pero la búsqueda 

de otros todavía más eficaces no cesa, como tampoco cesan los esfuerzos realizados 

para mantenerse al día en materia de protección y fomento de la salud. 

Las actividades en la Región siguen en aumento. El personal ya existente 

ha podido hacer frente a la mayor parte de este aumento y de ahí que no se haya 

aumentado la plantilla en la misma proporción. Sin embargo, era inevitable un pe-

queño aumento del personal. El número de puestos propuestos para la Oficina Regio-

nal en 1967 es de 9 . 0， e n lugar de los 8 8 . existentes en 1966, De los 9 0 , 2 9 son pa-

ra personal profesional y los 6l restantes para personal de servicios generales. 

El número de puestos propuestos en el epígrafe "Oficiales Sanitarios Regionales" es 

de en lugar de los 4〇 existentes en 1966; de esos 4l puestos, 20 son de catego-

ría profesional y los restantes de servicios generales. 

Un problema relacionado con el aumento de personal en la Oficina Regional 

en Copenhague es que los locales son ya demasiado exiguos. En i960 el Gobierno da-

nés decidió ampliar los. locales y construir un .salón de conferencias en el terreno 

de la Oficina Regional. Varios obstáculos jurídicos impidieron al Gobierno iniciar 

los trabajos hasta que en mayo de 19б5 se promulgó una ley que eliminaba dichos 

obstáculos; según el ritmo actual de las obras, los nuevos locales estarán termina-

dos a. fines de 1968. Щentras no se disponga de los nuevos locales no será posible 

aumentar sensiblemente las actividades de la Oficina Regional. El Gobierno ha sido 

informado de esta situación. 
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Teniendo en cuenta los ajustes impuestos por la renovación del personal 

y las demoras que se producirán para cubrir los nuevos puestos
 f
 las previsiones 

de gastos para 196了 con cargo al presupuesto ordinario acusan un aumento neto de 

$215 273 con respecto a 1966. De esta suma, $106 866 corresponden al mantenimien-
. . .， •. . .... ... .".... - ..:•-- 丄 • • • • “ •• 

to de los puestos que ya existían en 1966, lo que deja un remanente de $108 407 

para aumentar los servicios prestados a los. gobiernos de la Region. Se han dota-

do becas para distintas materias por valor de $404 270, lo que representa un aumen-

to de 370 con respecto a 1966. También se han incluido créditos para 69 pro-

yectos en vez de los 66 de 19.66. Aparte los gastos de suministros y equipo, que 

se espera financiar con cargo a otras fuentes, el importe total de las operaciones 

costeadas con fondos administrados por la 01УБ se calcula en 270 637;, lo que re-

presenta un aumento de $243 849 en relación con 1966• En la página 377 de Actas 

Oficiales № 146 se resumen tocios lps programas de la Région y en el Anexo 4 del 

mismo documento se detallan las peticiones adicionales de los gobiernos que no 

figuran en el proyecto de programa y presupuestp.. Esos proyectos
 9
 cuyo importe 

se eleva a $5斗7 950, no se podrán ejecutar mientras no se disponga de fondos 

adicionales. 

Las actividades financiadas por el Fondo Especial de las Naciones Unidas 

han progresado considerablemente., . C.abe citar, a título de ejemplo
f
 el proyecto de 

un plan general para dotar.de abastecimiento de agua y alcantarillado a la ciudad 

de Estambul y a las zonas industriales vecinas, que ae halla ya en. гша fase muy 

adelantada de preparación y de cuya ejecución se ha hecho cargo la 01УВ» Las nego-

ciaciones con el Gobierno turco han tocado prácticamente a su fin y se espera que 
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en un futuro inmediato las tres partes afectadas firmen el plan de operaciones. 

Por otra parte, el Pondo Especial, la OMS y el Gobierno polaco se han puesto de 

acuerdo sobre el plan de operaciones de un proyecto de lucha contra la contamina-

ción de las aguas naturales de Polonia. También con el Gobierno de Bulgaria se 

han iniciado negociaciones con objeto de crear un instituto central de sanidad, 

que también será financiado por el Pondo Especial. La Oficina Regional ha cola-

borado con el Gobierno de Malta en la preparación de una solicitud, presentada ya 

al Pondo Especial, relativa a la ejecución de un proyecto sobre eliminación de 

residuos y abastecimiento de agua. En Grecia, la Oficina Regional está prestando 

ayuda al Gobierno en la preparación de una solicitud sobre un proyecto de abaste-

cimiento público de agua, que también será financiado por el Fondo Especial, en 

tanto que en Marruecos se han iniciado ya las actividades preliminares para ayudar 

al Gobierno a hacer una petición análoga. Estas actividades no tienen más objeto 

que preparar el terreno para la inversión de fondos, pero si los estudios empren-

didos dan los resultados previstos, repercutirán favorablemente sobre el estado 

sanitario de las poblaciones en cuestión. 

La cooperacion con las Naciones Unidas y sus organismos especializados 

prosigue a un nivel muy elevado y con resultados muy provechosos. Los Estados 

Miembros de la Region siguen colaborando de manera activa y constructiva, con lo 

que ayudan a la Oficina Regional a establecer sus programas con pleno conocimiento 

de las necesidades de los países. 
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El PRESIDENTE, recordando que Europa es la única Región exenta de 

viruela, pregunta si este asunto se ha debatido ya en el Comité Regional y de que 

manera los países europeos han decidido contribuir a la campaña mundial de 

erradicación. 

El Dr van de CAISEYDE dice que en lo que respecta a la viruela Europa es 

una region puramente receptora. El asunto ya se ha debatido en el Comité Regional 

y la Oficina Europea ha informado a los servicios sanitarios nacionales de los 

peligros de esta situación y de la necesidad de tomar todas las precauciones posi-

bles. Muchos de los países europeos productores de vacuna han abastecido/ bien 

directamente o a través áe la Oficina Regional
 9
 a otras zonas del mundo y, al pa-

recer
 t
 tienen la intención de seguir haciéndolo. 

El PRESIDENTE pregunta si la alusión del Director General a la falta de 

locales implica que las actividades de la Oficina Regional no aumentarán sensible-

mente en el curso del año siguiente. 

Èl Dr van de CALSEYDE reconoce que los locales son insuficientes. Sin 

embargo
 f
 el Gobierno danés ha dado orden de que se derribe la conserjería del edi-

ficio actual y se construya en su lugar un local provisional para oficina. Este 

local, que se espera este terminado para abril o mayo, albergará los servicios de 

reproducción de documentos y algunas oficinas para médicos y secretarias. No cree 

que los locales definitivos estén terminados antes de 1969» Si fuese necesario 

para la marcha de la Oficina, el Gobierno danés estaría dispuesto a alquilar loca-

les adicionales. 
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El Dr ALAN pregunta si en Copenhague hay algún colegio internacional 

al que puedan asistir los hijos de los funcionarios de la Oficina Regional, y 

si esta .podría prestar su ayuda a tal colegio. 

El Dr van de CALSEYDE dice que la mayor parte de los funcionarios de 

habla inglesa y francesa se ven en la obligación de enviar a sus hijos a estudiar 

a sus países de origen. Hubo un colegio internacional danés pero no resultó sa-

tisfactorio» Hace dos años, un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos 

de America tuvo Xa iniciativa de organizar un colegio de habla inglesa» A con-

secuencia de esta iniciativa, el Gobierno danés proporciono locales para el cole-

-.gio y. se consiguieron dos o tres profesores. La Oficina Regional ha prestado toda 

la ayuda posible porque la necesidad de un colegio era perentoria, Hasta
!

 ahora 

solo han asistido a él cinco o seis niños, hijos de funcionarios de la OMS, pero 

se cree que el proximo ало asistirán muchos más. Si se considerase oportuno que 

la OMS prestara alguna forma de ayuda a este colegio, el Dr van de Calseyde expon-

dría el problema al Director General a su debido tiempo• 

El PRESIDENTE, refiriéndose al asunto de las prioridades que ha plantea-

do a los otros directores regionales, pregunta que temas del programa deberían, a 

juicio del Director de la Oficina Regional para Europa
?
ser mantenidos a toda costa 

y a pesar de las limitaciones de fondos• 

El Dr van de CALSEYDE dice que el 55多 de los fondos de la Region se dedi-

can a proyectos en los países y el 45多 a proyectos interpaíses. En su gran mayoría
t 
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los proyectos en curso son continuación de los de años anteriores, de modo que 

reducirlos o suprimirlos sería desastroso para el programa sanitario de la Region. 

Los proyectos que se ejecutan en los países europeos, muchos de los cuales son 

países donantes y no beneficiarios, difieren de los que se ejecutan en otras re-

giones. Los países europeos necesitan fomentar las actividades
 11

 de vanguardia"
 t 

por ejemplo los estudios sobre las enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento 

de la población, las enfermedades mentales, etc. Todos los países europeos piden 

que se aumenten los créditos para becas. Las reservas de personal docente cali-

ficado no son en Europa todo lo abundantes que sería de desear, por lo que no 

parece posible efectuar ninguna reducción en ese sector. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a lo dicho por el Director Regional respecto 

a que los países europeos son más donantes que beneficiarios y a que, en relación 

con la viruela, Europa es una region puramente receptora, dice que en realidad no 

existen países donantes ni países beneficiarios. Todos los países luchan por 

lograr un objetivo común. Si siempre se tuviera esto presente, muchas de las difi-

cultades que surgen al tratar de fijar la prioridad desaparecerían por sí solas• 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas• 


