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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS 
DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

32
a

 reunion del Comité Regional para Europa 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional en el que se señalan los principales asuntos examinados en la 32

a

 reunion del Co-
mité Regional para Europa que pueden requerir particular atención del Consejo, El informe com-
pleto del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a la disposición de los 
miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LAS DELIBERACIONES DE LA З2
3

 REUNION 

DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

1. La 32 reunion del Comité Regional para Europa se celebro en Copenhague del 27 de septiembre 
al 2 de octubre de 1982. Estuvieron representados en la reunion 32 países de la Region y asis-
tieron también a ella observadores del Canadá y de los Estados Unidos de America en su calidad 
de Estados Miembros de la Comisión Económica para Europa, representantes del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, la Comision de Comunidades Europeas, el Consejo de Europa, el 
Comité Nacional de Medicina y Farmacia Militares, y organizaciones no gubernamentales, junto 
con observadores de otras organizaciones que mantienen relaciones de trabajo con la Oficina 
Regional. 

2. Fue ésta la primera de la serie de reuniones que habrán de irse celebrando bienalmente en 
la sede regional de conformidad con la resolución EUR/RC3O/R7. 

Declaración del Director General 

3. En su discurso al Comité Regional, el Director General señalo el hecho de que no quedaban 
más que 18 años para alcanzar la salud para todos e insto a la profesión medica a que conside-
rase con mayor atención la situación sanitaria mundial, la cual no debe quedar desplazada por 
los problemas políticos y económicos de orden internacional. 

4. En vista de que queda ese lapso de tiempo limitado, no caben muchas equivocaciones, por 
lo que el Director General abogo enérgicamente por una utilización mucho mejor de todos los 
recursos de los Estados Miembros de la OMS. Estos exigían no solamente una acción multi e 
interdisciplinaria a cargo de las profesiones médica y paramedica, sino también una colabora-
ción intersectorial en el plano nacional e internacional. La fase de planificación había ter-
minado y para alcanzar la meta en los 18 años que quedan hasta el año 2000 resulta absoluta-
mente indispensable un diálogo sincero y amistoso dentro de los países y asimismo entre países, 
y entre éstos y la OMS. 

Examen del informe del Director Regional 
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 Al presentar su informe, el Director Regional subrayo la necesidad de promover unos mejo-

res estilos de vida y hacer frente a los problemas causados por las dificultades económicas y 
a sus repercusiones en los servicios de salud de algunos países. 

6. El Comité tomo nota con satisfacción de los recientes esfuerzos hechos para evaluar acti-
vidades anteriores. También tomo nota gustoso de que el Grupo Consultivo sobre el Desarrollo 
del Programa se encargaría de la evaluación de las actividades en su próxima reunion, convoca-
da para 1983. 
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 El Comité expreso también su satisfacción por la utilización más frecuente de los centros 

colaboradores por los programas en la Region de Europa y manifesto que esperaba recibir más in-
foraacion sobre los trabajos de estos centros. Aunque era cierto que muchas de las actividades 
de la Organización servían de complemento a la de otros organismos y organizaciones, se emitió 
una advertencia contra el riesgo de repetir inútilmente los esfuerzos y por eso el Comité aco-
gió muy favorablemente el fortalecimiento de la coordinación. El Comité adopto la resolución 
EÜR/RC32/R1, relativa al informe anual del Director Regional. 

Proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 

8. El Comité empezó por revisar y aprobar los informes de los Grupos Consultivos sobre Desa-

rrollo del Programa y sobre Asuntos Presupuestarios y del Comité Consultivo Europeo de Investi-

gaciones Medicas que sirvieron de documentos básicos para el examen de las propuestas del pre-

supuesto por programas. 
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 Aunque se había explicado ya anteriormente que el aumento real no era más que del 1% para 

el bienio 1984-1985, algunos oradores recomendaron un aumento cero. Se declaro asimismo que 



habían de tenerse en cuenta los efectos varios de la inflación, que podían atribuirse a las 
diferencias en los sistemas sociales y económicos de los Estados Miembros de la Region. El 
empleo más racional de los recursos y la transferencia interna de fondos entre distintos pro-
gramas eran ejemplos de medios de conseguir un presupuesto más estable pero, con ánimo de ayu-
dar a los gobiernos a librar fondos, el Comité recomendó que se elaborara en el sistema de las 
Naciones Unidas un método uniforme para hacer frente a las variaciones de los tipos de cambio. 

10. El Comité tomo nota de la nueva orientación dada a las actividades, en conformidad con la 
estrategia regional y con el Séptimo Programa General de Trabajo. En lo que hace a la infra-
estructura del sistema de salud, se aludió a la importancia de la enfermería para alcanzar la 
meta de salud para todos. A este proposito serán interesantes los resultados de los estudios 
que han de terminarse antes de 1983 sobre las intervenciones en materia de asistencia de en-
fermería. 

11. Se dio apoyo al nuevo programa de asistencia profana, comunitaria y alternativa como par-
te de la atención primaria de salud, pero se recomendó que se actuara con prudencia a fin de 
mantener un equilibrio adecuado entre la asistencia profesional y la no profesional. Hace fal-
ta estudiar detenidamente, por ejemplo, los posibles aspectos negativos de la automedicación. 

12• La educación sanitaria y los estilos de unidad se consideraron como de gran importancia 
en relación con uno de los elementos principales de la estrategia regional. Al igual que en 
materia de investigaciones, se trataba evidentemente de otro programa horizontal que afectaba 
a varios grupos de edad， pero se estimo que debía hacerse hincapié en la educación sanitaria 
de los niños de edad preescolar. 

13. Al deliberar sobre el informe del Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas y 
el programa regional de investigaciones, el Comité confirmo la función de la Oficina Regional 
consistente en promover las investigaciones, más bien que en realizarlas. Un importante as-
pecto de las investigaciones es la mejora de la efectividad y de la eficacia de los servieios 
de salud. 

14• Se considero que la nueva orientación del programa en lo que se refiere a determinados 
grupos de población era apropiada, habida cuenta de los problemas de desempleo y de pobreza, 
y de su relación con la salud. En este caso se considero a los trabajadores migrantes como 
un grupo particularmente vulnerable. 

15. Por lo general, el Comité apoyo las propuestas del programa referentes a la higiene del 
medio, la tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación, y la prevención y lu-
cha contra las enfermedades. En lo tocante a esta ultima actividad, se considero que las asig-
naciones presupuestarias para costear las inmunizaciones eran insuficientes y que merecía par-
ticular interés el cáncer, incluidos todos los problemas del tratamiento y de la rehabilita-
ción de los enfermos. 

16. Se llego a la conclusion de que las nuevas actividades relacionadas con el hábito de fu-
mar eran especialmente utiles y se hizo la sugerencia de que la década 1990-1999 fuera un De-
cenio de las Naciones Unidas sin Fumar• 

17. Hubo un consenso general en que las consultas preliminares acerca del presupuesto por 
programas propuesto por los Estados Miembros y la solicitud de asesoramiento de los gobiernos 
en la fase preparatoria eran mutuamente benéficas, a condición de dar a los gobiernos tiempo 
suficiente para transmitir sus respuestas y comentarios al cuestionario. 

18. El Comité estimo acertada la nueva estructura del documento, pero opino que en lo sucesi-
vo debería evitarse la repetición de informaciones. En lo que respecta a los programas en los 
países, sin embargo, faltaba una descripción suficientemente detallada de las actividades, des-
cripción ésta que deberá añadirse la próxima vez. 

19. El Comité hizo suyo el presupuesto por programas propuesto para 1984-1985 en la resolu-
ción EUR/RC32/R5. 



Informe sobre el estado de aplicación de la estrategia regional 

20. El Comité expreso su satisfacción por los progresos realizados y tomo nota de que se le 
presentaría en la 33 reunián una versión revisada de la estrategia regional, con inclusion de 
metas e indicadores. En cuanto al esquema y el formato comunes para vigilar los progresos he-
chos en la ejecución de las estrategias de salud para todos en el año 2000, que fue objeto de 
estudio por un subcomité, se estimo que las autoridades nacionales deberían decidir si procede 
o no establecer nuevos mecanismos encargados de velar por la vigilancia y la evaluación apro-
piadas de las estrategias nacionales. Se adopto la resolución EÜR/RC32/R2. 

Recursos destinados a las estrategias de salud para todos 

21. Se señalo a la atención del Comité la inscripción en el presupuesto por programas para 
1984-1985 de una suma de US$ 80 000 destinada a costear la estrategia de "salud para todos". 
Se acordó que el Consejo Asesor Regional sobre Desarrollo de la Salud debería volver a estudiar 
en su reunion siguiente, de abril de 1983, la cuestión de estos recursos. 

Grupo de Recursos de Salud para Atención Primaria de Salud 

22. Se eligió de nuevo a Argelia para representar a la Region de Europa. 

Evaluación científica de los medicamentos 

23. La propuesta relativa a la evaluación científica de los medicamentos, que había suscitado 
considerables debates durante la 31 reunión, se había dejado en suspenso, con arreglo a la re-
comendación hecha por el grupo consultivo que se había reunido en mayo de 1982 para tratar de 
los detalles del proyecto. El,Comité Regional aprobó el informe de este grupo y la sugerencia 
de emplear los mecanismos existentes para facilitar a los Estados Miembros información fidedig-
na de utilidad para una evaluaciSn científica de los medicamentos. El Comité Regional pidió al 
Director Regional que tomara las medidas necesarias para promover el acopio y la difusión de 
las informaciones oficiales que estuvieran disponibles acerca de las decisiones administrativas 
sobre los nuevos medicamentos. El Comité adopto la resolución EUR/RC32/R4. 

Composicion del Consejo Ejecutivo 

24. El Comité considero que el procedimiento acostumbrado y consistente en reunirse antes de la 
Asamblea Mundial de la Salud no era enteramente satisfactorio, por la escasez de tiempo. Estimo 
que era mejor estudiar las candidaturas en su reunion ordinaria de otoño. En su próxima reunion 
se facilitará por anticipado documentación básica completa para permitirá los países prepararse 
para los debates acerca de los planes a largo plazo sobre la futura composición del Consejo y las 
candidaturas para el año siguiente. A estos efectos，será preciso que los países informen al Direc-
tor Regional para hacerle saber si tienen el proposito de proponer a un candidato, teniendo en cuenta 
que las propuestas podrían hacerse oficialmente hasta la fecha de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Discusiones Técnicas 

25. El Comité adopto la resolución EÜR/RC32/R6, por la que confirmo que el tema de las princi-
pales discusiones técnicas de la 33 reunión sería "Los estilos de vida y sus efectos en la sa-
lud" y decidió que el tema de las discusiones de la 34 reunion fuera : "El concepto de aten-
ción primaria de salud en relación con la formación de personal de salud". 

Fecha y lugar de las reuniones ordinarias del Comité Regional en 1983 y 1984 

26. El Comité adopto la resolución EUR/RC32/R3, por la que confirmó que su ЗЗ
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 reunión se cele-
braría en Madrid del 20 al 24 de septiembre de 1983, por invitación del Gobierno de España. El Co-
mité decidió que la 34 reunion se celebraría en la sede regional, en septiembre y octubre de 1984. 

27. Durante la reunion se rindió homenaje al Profesor A. M. Chernukh, que había actuado como 
Vicepresidente del Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas desde su creación. 


