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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ЕВ73/IO 
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CONSEJO EJECUTIVO 

73
a

 reunión 

Punto 10 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS DE INTERES PARA LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Di-

rector Regional para Europa, en el cual, de conformidad con las opiniones manifestadas durante 

la 7 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo,^ se ponen de relieve los acontecimientos más importantes 

ocurridos en la Región, incluidos los asuntos derivados de las deliberaciones de la 3 3
a

 reu-

nión del Comité Regional. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del 

Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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 Documento EB7l/l983/REC/2, págs. 249-250. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. Durante el año 1983， los gobiernos de la Region adoptaron por lo general medidas de auste-

ridad, en particular con objeto de reducir los gastos públicos. Al mismo tiempo, suscito cada 

vez más interés y más deliberaciones la cuestión de la relación entre la responsabilidad colec-

tiva y la individual en la sociedad en lo que hace a los servicios y el apoyo sociales y a la 

medida en que esto repercute en el aumento de los costos de la asistencia médica. Muchos go-

biernos prestaron una atención creciente a los problemas de la educación sanitaria, la preven-

ción y la atención primaria de salud con el ánimo de contrarrestar la tendencia que aun persis-

tía al aumento de los gastos de la asistencia hospitalaria y sanitaria, en particular los debi-

dos a tendencias demográficas tales como el envejecimiento de la población. La subida de los 

costos es， por supuesto, algo que varía de un país a otro. Paralelamente a estos acontecimien-

tos sociales, políticos y económicos, se ha manifestado en la OMS un interés creciente por el 

movimiento de la "salud para todos" que se ha reflejado claramente en las numerosas invitacio-

nes que tanto el Director General como el Director Regional han recibido para hacer uso de la 

palabra en muchas ocasiones a este respecto. Los Estados Miembros de la Región de Europa es-

tán cada vez más dedicados a un análisis práctico de los servicios de salud y a un examen de 

las tendencias actuales en la Región. 

2. La situación efectiva es en la Región una mezcla más bien extraña, que difiere según los 

Estados Miembros: por una parte, un contraste entre el continuo ascenso rápido de la medicina 

en lo que hace al empleo de una metodología compleja y una superproducción de personal médico, 

y por otra parte, el evidente estancamiento económico y social que ha llegado hasta el punto 

de ocasionar reducciones en el conjunto de los servicios sociales y sanitarios. 

3. En estas circunstancias, la Oficina Regional para Europa sigue cooperando estrechamente 

con sus Estados Miembros y las autoridades sanitarias respectivas en la selección de políticas 

y programas que tienen por objeto asegurar que todos los grupos vulnerables de la sociedad po-

drán seguir cubiertos por el seguro de enfermedad y otras prestaciones sociales y que se exten-

derá la cobertura a cualquier nuevo grupo expuesto a un riesgo. Naturalmente, la OMS procura 

que las autoridades sanitarias se den perfecta cuenta de que la estabilidad política en el mun-

do entero (diálogo Norte-Sur) y la disminución de la tension en Europa (dialogo Este-Oeste) 

son requisitos previos para mantener una cooperación internacional efectiva en el campo de la 

salud. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA (1982-1983) 

Estudio de las tendencias sanitarias de la Region 

4 . Hace unos años, la Asamblea General de las Naciones, en su resolución 34/58’ reconocio la 

importancia de la salud como parte integrante del desarrollo. La recesión económica， que li-

mita los recursos disponibles, ha obligado a los países a analizar sus sistemas de salud y las 

consecuencias de una tecnología inapropiada, y también a buscar soluciones para hacer frente 

a los nuevos problemas planteados por el paro creciente, el envejecimiento de la población y 

la limitación de los recursos económicos disponibles para sufragar gastos públicos. En con-

formidad con la Declaración de Alma-Ata, se ha dado nuevo impulso a la atención primaria de 

salud, y las repercusiones del comportamiento y del estilo de vida social e individual en la 

salud han inducido a hacer nuevos estudios sobre estas materias, Los nuevos modelos sociales 

y estructuras familiares de algunos países han movido a hacer comparaciones con tradiciones y 

culturas más antiguas que siguen vigentes en otros países de la Region, muchos de ellos toda-

vía en desarrollo. No cabe duda, por lo tanto, de que la promoción de la cooperación técnica 

entre países y el intercambio de la información son unos cometidos esenciales que la OMS puede 

desempeñar. 
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5. A pesar del mejoramiento del estado de salud en conjunto que revelan unas tasas de morta-

lidad infantil generalmente bajas y un aumento de la esperanza de vida, la Región afronta nue-

vos problemas sanitarios, algunos de los cuales son más característicos de los países ricos 

e industrializados. El empleo de una tecnología inapropiada, que ya ha sido mencionado, puede 

con frecuencia originar un sentimiento de deshumanización de los servicios de asistencia de 

salud. Los países de la Región han manifestado individual o colectivamente su preocupación 

ante problemas tales como el aumento o la incidencia ya alta de las enfermedades cardiovascu-

lares ； e l abuso de los fármacos y el alcohol； los suicidios； los accidentes del tráfico; cier-

tas enfermedades infecciosas, y la asistencia sanitaria a las personas de edad, en relación 

con el aumento de la expectativa de vida en la mayoría de los países de la Región. En lo que 

hace a la higiene del m e d i o , es preciso prestar atención a peligros como los de las sustancias 

químicas tóxicas, la mayor intensidad de las lluvias ácidas y otros problemas del medio que 

afectan a la salud y la ecología, así como los problemas afrontados por algunos países vulne-

rables por razón de las dificultades de coordinación que surgen al tener que hacer frente a 

desastres naturales y por la complejidad de las operaciones que ello lleva consigo. Las acti-

vidades relativas a estos problemas se mencionan más adelante en el presente informe y se dan 

más detalles al respecto en los informes del Director Regional al Comité Regional sobre la la-

bor de la OMS en la Región de Europa-^- y en la publicación preparada por la Oficina Regional 

que se titula La salud en peligro el año 2000，2 basada en la estrategia regional para alcanzar 

la salud para todos, en donde se exponen los posibles problemas sanitarios y tendencias nega-

tivas que han de ser objeto de atención en la Región. 

Colaboración con Estados Miembros y con organizaciones 

6. Tanto para la preparación y la ejecución de las actividades del programa regional como 

para la redacción de documentos para orientación de la política, por ejemplo los relativos 

a la estrategia regional y a las metas regionales, la Oficina Regional, siguiendo las pautas 

dadas por los organos deliberantes de la Organización, ha consultado y colaborado no solo con 

los Estados Miembros, sino asimismo, cuando procedía, con otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y con una 

serie de centros colaboradores. Habida cuenta del carácter que tienen las principales activi-

dades de la estrategia regional, a saber el fomento de estilos de vida favorables a la salud, 

la reducción de la morbilidad que cabe prevenir y la reorientación del sistema de asistencia 

sanitaria para que permita cubrir toda la población con una atención completa en la mayor me-

dida posible, se ha optado por una nueva forma de acción consistente en intensificar la parti-

cipación de los miembros de profesiones no médicas - como los economistas y los especialistas 

en ciencias sociales y políticas -， los grupos profanos que prestan asistencia y las asocia-

ciones de consumidores• Merece la pena señalar que en el diálogo con grupos multidisciplina-

rios se mencionó repetidas veces como requisito previo para la salud la necesidad de estar li-

bre del temor a la guerra, cosa que fue confirmada por la Asamblea de la Salud en su resolu-

ción WHA36.28; este sentimiento se ha reflejado en las propuestas de metas regionales en apoyo 

de la estrategia regional. 

7. Como consecuencia de esta colaboración intensificada, se ha celebrado cierto número de 

actos de alcance nacional y regional (reuniones, seminarios, conferencias, etc.) en que han 

participado funcionarios principales y directores de programas de la Oficina Regional y duran-

te los cuales las políticas y programas de la OMS han sido a menudo el centro de los debates 

o por lo menos uno de las temas tratados. 

8. Además se han aprovechado todas las ocasiones para informar a los representantes de ins-

tituciones docentes y técnicas europeas, tanto regionales como nacionales, sobre los princi-

pios y los criterios básicos de la salud para todos en el año 2000 y para tratar de estos asun-

tos con ellos. Se ha procurado exponer la estrategia regional y el informe sobre las activi-

dades relativas a la salud para todos (con particular insistencia en la atención primaria de 

salud) a organizaciones tales como la Asociación de Decanos de Facultades de Medicina de 

Europa, la Asociación para la Enseñanza de la Medicina en Europa, la Asociación de Escuelas de 

Salud Pública de la Región de Europa, la Federación Nórdica de Enseñanza de la Medicina y la 

Asociación Internacional de Epidemiología. 

1

 Documentos EUR/RC33/2 y EUR/ReЗЗ/Conf.Doc./2. 
2 

O'Neill, P. Health crisis 2000. Londres, Heinemann, 1983. 
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9. Aunque durante el periodo 1982-1983 se dedicaron muchos esfuerzos a formular las metas 

regionales y a ejecutar las actividades del ultimo bienio comprendido en el Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo, se hicieron considerables trabajos preparatorios de los nuevos sectores de 

programa introducidos en el presupuesto regional por programas para 1984-1985 (Séptimo Pro-

grama General de Trabajo) con el fin de dar la preferencia a los estilos de v i d a , la preven-

ción y la atención primaria de salud. 

10. En lo que se refiere a los estilos de v i d a
3
 se han emprendido ya nuevos programas de fo-

mento de la salud y lucha contra el abuso del alcohol, los fármacos y el tabaco; se han incor-

porado en los programas ya en curso muchas cuestiones referentes al estilo de v i d a , por ejem-

plo , l a educación sanitaria
3
 las enfermedades crónicas y la salud de los trabajadores. Las 

discusiones técnicas de la 3 3
a

 reunion del Comité Regional versaron sobre "Los estilos de vida 

y sus efectos en la salud". A su debido tiempo aparecerá un informe especialmente dedicado a 

este tema. 

11. Se ha dedicado mayor atención a los grupos vulnerables o m u y e x p u e s t o s , como los impedi-

dos j los pobres (con un nuevo programa sobre paro, pobreza y salud) y los ancianos； respecto 

a estos ú l t i m o s , las actividades se basan ante todo en los 10 principios principales propues-

tos a la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982. 

Otro importante suceso fue en 1983 la Conferencia sobre las Mujeres y la Salud， organizada con-

juntamente con las autoridades sanitarias de Escocia. 

12. E n lo tocante a las cuestiones de asistencia m é d i c a , hay un claro reforzamiento del cri-

terio de la atención primaria de salud merced a nuevos programas sobre asistencia profana, co-

munitaria y alternativa, hospitales y otras instituciones sanitarias, programas modelo de aten-

ción de salud y garantía de la calidad; se ha introducido un elemento mas fuerte de atención 

primaria de salud en los programas de enfermería, salud mental y cáncer. De particular impor-

tancia para la Region es la insistencia en la evaluación de la tecnología y los peligros del 

m e d i o , para los que tanto significado tiene la colaboración intersectorial. 

Infraestructura del sistema de salud 

13. Los programas de estadística sanitaria y epidemiología han desempeñado un importante pa-

pel en la preparación de la información de base necesaria para el establecimiento de metas e 

indicadores regionales. En colaboración con una red de centros se han realizado estudios so-

bre m o r t a l i d a d , morbilidad y tendencias demográficas y desarrollo socioeconómico en E u r o p a . 

14. En septiembre de 1982 apareció el primer numero de un resumen de estadísticas sanitarias 

de la Region de Europa y en 1983 se firmo un acuerdo entre el Gobierno de Hungría, el FNUAP y 

la Oficina Regional para realizar un estudio nacional sobre factores diferenciales de mortali-

dad. El programa de sistemas de información y una ampliación del sistema de ordenación de tex-

tos y datos de la Oficina han facilitado la recolección, la ordenación y la difusión a los Es-

tados Miembros de las informaciones relacionadas con la salud. 

15. Varios países de la R e g i o n pertenecientes a las cuatro subregiones (Norte, S u r , Este y 

O e s t e ) han dedicado intensos esfuerzos a reorientar los servicios de salud a fin de poner de 

relieve la atención primaria de salud. Se ha insistido especialmente en estimular esta ten-

dencia en los países en donde se estima que algunos problemas exigen una atención inmediata, 

por ejemplo Argelia, M a r r u e c o s , Portugal y Turquía， pero, como se indico en el informe al Co-

m i t é Regionalj queda mucho por hacer todavía para superar las dificultades. Puede que sean 

insuficientes el sentido de autorresponsabilidad y el prestigio profesional y social de algu-

nos de los que prestan servicios de atención primaria, como los médicos generales, las enfer-

meras de salud publica y los visitadores sanitarios. No siempre se ha m e j o r a d o el trabajo en 

equipo y puede ser deficiente la colaboración entre distintos sectores relacionados con la sa-

lud j particularmente entre los servicios sanitarios y los sociales. No se efectúan bastantes 

investigaciones. 

16. Los contactos entre Estados Miembros fueron hasta cierto punto obstaculizados por el he-

cho de que no todos los países han designado a personas encargadas de la atención primaria de 
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salud en sus administraciones sanitarias nacionales respectivas y de que los servicios a que 

incumbe la atención primaria de salud están con frecuencia divididos entre varios órganos ad-

ministrativos . Uno de los principales temas tratados en la Conferencia sobre Atención Prima-

ria de Salud en los Países Industrializados que se celebro en Burdeos, Francia, en noviembre 

de 1983, con una amplia participación de países y organizaciones de la Región y de fuera de 

ella, fue el de la manera de resolver algunos de estos problemas. 

17. Como apoyo al desarrollo nacional de la salud y como parte del proceso de gestion para 

el desarrollo nacional de la salud, las actividades que procede destacar son las Discusiones 

Técnicas celebradas en la 3 2
a

 reunion del Comité Regional sobre planificación y gestion de ser-

vicios nacionales de salud en la Region y los talleres internacionales sobre la programación 

sanitaria nacional y el proceso de gestion organizados en Leeds y Edimburgo (Reino Unido) y 

en M o s c ú , así como los planes relativos a talleres semejantes en lengua alemana y francesa. 

18. Han empezado los preparativos de la segunda Conferencia Europea sobre Planificación y Ges-

tion Sanitarias, que habrá de celebrarse en los Países Bajos en mayo de 1984. Finlandia y los 

Países Bajos fueron los innovadores con un estudio sobre "escenarios" en materia de salud para 

todos. Varios países han mostrado su interés por el empleo de la misma técnica para preparar 

modelos para la planificación y el establecimiento de una política sanitaria. 

Ciencia y tecnología de la salud - promocion de la salud y asistencia sanitaria 

19. La utilización y la participación de los centros colaboradores en la labor de la Oficina 

Regional han acusado un marcado aumento durante el ultimo bienio. En el Anexo 7 del informe 

anual del Director Regional al Comité Regional para 1982 figura una lista de esos centros. 

No cabe pasar por alto su función en la organización de programas regionales, particularmente 

en lo que hace a la investigación. El Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas 

evaluó, en su reunion anual de 1983， la pertinencia y el fundamento científicos del programa 

de la OMS en Europa y colaboro en la revision y formulación de metas regionales para el análi-

sis de la base científica necesaria para una cuantificacion razonable de las metas. Prosegui-

rá esta labor en 1984. 

20. En lo que atañe a la higiene del medio, se ha insistido especialmente en las actividades 

del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, en particular las rela-

cionadas con la cobertura en las zonas menos desarrolladas de la Region y los problemas de pro-

tección de la calidad del agua en todos los países. Después de un análisis del plan de abas-

tecimiento de agua y saneamiento en Marruecos, se recomendo que se considerase a este país co-

mo país piloto de la Region para el fomento de las actividades del Decenio. 

21. La formación de toxicologos se considero como una de las acciones más prioritarias que 

incumbían en conjunto a la Oficina Regional con respecto a dos elementos del Programa Interna-

cional de Seguridad de las Sustancias Químicas: la formación de personal y la respuesta en 

caso de urgencia. Se enviaron misiones a América Latina y a Asia Sudoriental para estimular 

las actividades nacionales e internacionales en estos dos campos. La Comisión de las Comunida-

des Europeas (CCE) colaboro con la Oficina Regional en una encuesta conjunta en que participa-

ron 33 países, que tenía por objeto valorar las posibilidades de formación de toxicologos en 

la Región de Europa. 

22. En lo que se refiere a la respuesta de urgencia, se han preparado unos proyectos de normas 

y de plan de gestión sobre rehabilitación de personas, recursos de agua, suelo, instalaciones 

y edificios, teniendo en cuenta la necesidad de hallar medios nacionales eficaces para hacer 

frente a accidentes en que intervengan productos químicos toxicos y peligrosos. Actualmente 

cooperan con la OMS en esta acción 16 países de Europa y 5 no europeos. El Grupo de Trabajo 

sobre la Salud y el Medio (Viena, diciembre de 1983) se ocupo de las repercusiones del medio 

ambiente de una sociedad industrializada en la salud de la comunidad. 

23. La Oficina Regional ha contribuido de manera considerable al Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales• Se han confeccionado listas de "medicamentos esenciales para situa-

ciones particulares" usados en Europa, por ejemplo, los requeridos a bordo de buques y aviones, 
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en zonas aisladas y en botiquines de urgencia. Esta clase de información puede ser beneficio-

sa para países de otras regiones si la OMS la pone rápidamente a su disposición. 

24. En octubre de 1983 se celebro en la República Federal de Alemania la 12
3

 reunion de una 

serie de simposios anuales de evaluación clínica y farmacológica. El mejoramiento de la farma-

cología clínica, que es uno de los principales objetivos de los simposios, sigue siendo motivo 

de preocupación en muchas partes de Europa. En consecuencia, se han preparado planes de acti-

vidades complementarias a fin de determinar durante los próximos años por que ha sido tan lento 

e irregular el progreso de esta ciencia fundamental para el empleo apropiado de los medicamen-

tos en medicina, pese a haberse reconocido ampliamente sus ventajas. Al mismo tiempo, han se-

guido los trabajos referentes a un sistema, introducido de forma experimental, para el inter-

cambio de información sobre reglamentación farmacéutica. 

25. En lo tocante a la prevención y lucha contra las enfermedades, se dedico especial atención 

al paludismo, particularmente como parte de la labor de atención primaria de salud en países 

como Turquía, donde la enfermedad tiene una alta prevalencia. 

26. Las enfermedades crónicas siguen teniendo importancia en la Región. Se han iniciado va-

rias actividades encaminadas a estimular a los países para que hagan un esfuerzo mayor, en par-

ticular con respecto a la cardiopatía coronaria. El nuevo programa integrado basado en las co-

munidades y de alcance nacional sobre enfermedades no transmisibles comprende actividades de 

lucha contra el infarto de miocardio, el cáncer, algunos trastornos mentales y la diabetes, y 

asimismo actividades relativas a los estilos de vida y la prevención de los accidentes y sus 

efectos en las enfermedades. Toman parte en el programa Bulgaria, Finlandia, Hungría, Islandia, 

Malta, la URSS y Yugoslavia. 

Repercusiones generales 

27. No cabe duda de que hay un sentimiento general de que la cooperacion entre los Estados 

Miembros y la Oficina Regional es buena； de las visitas a distintos países de la Region se des-

prende que el Ínteres mostrado al contribuir activamente a las actividades de la OMS, y al apren-

der de ellas, ejerce una influencia en el desarrollo de la salud. Los principios rectores que 

figuran en los documentos de política mundial y regional de la Organización se aplican en grado 

diverso según la situación sanitaria de los distintos países. En Marruecos, por ejemplo， han 

ocurrido cambios de importancia a raíz de la adopción de un plan quinquenal y de un proyecto 

en colaboración sobre atención primaria de salud en dos zonas piloto. Se confía en repetir es-

ta experiencia en Argelia, Turquía y el nordeste de Portugal. En Argelia, hay un Ínteres cre-

ciente por el fomento de la programación sanitaria nacional, un marcado progreso en la lucha 

contra las enfermedades infecciosas, una disminución de la mortalidad infantil y una plena acep-

tación del concepto de la planificación familiar. Se ha entablado también un diálogo acerca 

de la necesidad de un equilibrio apropiado entre las inversiones en hospitales y la atención pri-

maria de salud, haciendo hincapié en la mejora del saneamiento, etc. 

28. En cuanto a la política y la adopción de decisiones, se ha mostrado sumo Ínteres por la 

serie de nuevos seminarios para administradores sanitarios principales que tiene por objeto fo-

mentar la formulación de políticas sanitarias nacionales que estén basadas en la estrategia re-

gional . De un modo análogo, gracias a publicaciones de divulgación como La salud en peligro 

el año 2000， está interesándose al público en general por los problemas europeos de hoy y de 

mañana y por el movimiento de la "salud para todos'
1

. El libro existe ya en español y en norue-

go, ademas de los idiomas oficiales de la Región. Las autoridades nacionales han traducido 

también a sus respectivos idiomas otras muchas publicaciones sobre sectores concretos del pro-

grama . 

29. Al comunicar los progresos hechos en la aplicación de la estrategia de salud para todos, 

los 19 países que contestaron al modelo común de formulario enviado a los Estados Miembros die-

ron todos una respuesta afirmativa sobre este punto, salvo dos. En uno de ellos, el plan de 

acción seguía aun en su fase preparatoria y en el otro se esperaba que los cambios de direc-

ción que estaban efectuándose harían posible registrar progresos conformes a los principios de 

la salud para todos en el año 2000. Un país considera que se han hecho progresos efectivos 

pero a un ritmo menos rápido del previsto en los planes. 
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30. En los países que han notificado progresos satisfactorios, se tienen indicaciones estadís-

ticas sobre puntos como las variaciones del número de personal de salud, la lucha contra las 

enfermedades que inspiran mayor preocupación, la reducción de las tasas de invalidez y la crea-

ción de servicios nuevos. En un país, por ejemplo, la necesidad de ayuda urgente, particular-

mente en favor de la población rural, se tradujo en la creación de un instituto nacional de 

ayuda de urgencia; en otro país, motivó el establecimiento de centros de asistencia médica rá-

pida gracias a los cuales puede evitarse o limitarse la hospitalización. Se pusieron también 

de relieve las actividades relativas a la prevención y la vigilancia de los factores asociados 

al medio ambiente. Un país comunicó progresos en zonas de población dispersa, en la atención 

a determinados grupos (los ancianos y los impedidos) y en la coordinación de la distribución 

de medicamentos para la atención primaria de salud. Se han fijado asimismo metas nacionales 

relativas a la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la erradicación 

del sarampión y de la rubéola mediante un programa intensivo de vacunación, y la reorganiza-

ción de los servicios de saneamiento y de medicina del trabajo. Otro país ha orientado sus 

actividades hacia la mejora de las técnicas de gestión, el establecimiento de un servicio de 

información para los servicios de salud y la iniciación de actividades de vigilancia continua. 

El comentario recibido de otro país se refiere concretamente al papel de las investigaciones 

biomédicas en cuestiones tales como los cambios del comportamiento, la nutrición y los facto-

res causantes de la desigualdad en la salud. 

31. Hasta la fecha no se ha previsto ningún cambio en el presupuesto por programas aprobado 

para 1984-1985. 

Asuntos del Comité Regional 

32. Los 33 Estados Miembros de la Región estuvieron representados en la 3 3
a

 reunión del Comi-

té Regional, celebrada en Madrid del 20 al 24 de septiembre de 1983. 

33• Al no tener que examinar este año el proyecto de presupuesto por programas durante la 

reunión, el Comité Regional tuvo ocasión de analizar el programa y las resoluciones más impor-

tantes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud en 1983, ya que es imposible 

considerar la salud de la comunidad europea y sus servicios sanitarios sin tener asimismo pre-

sentes los acontecimientos y los mayores progresos a nivel internacional y mundial. 

Declaraciones del Director General y del Director Regional 

34. En su declaración ante el Comité, el Director General le recordó los obstáculos que aún 

han de superarse en la carrera de maratón que ha de correrse hasta alcanzar la salud para to-

dos en el ano 2000• Eri la lista de problemas pendientes de solución de la Región ocupan un 

lugar destacado la tensión política, la recesión económica con sus inevitables consecuencias 

para el desarrollo de la salud y el empleo de una tecnología inapropiada por las infraestruc-

turas de salud. Otro sector esencial que requiere atención es la formación de personal profe-

sional de salud； la contribución de la Región a las Discusiones Técnicas de la pri5xima Asam-

blea de la Salud, que versarán sobre la función de las universidades en las estrategias de sa-

lud para todos, podrá por consiguiente ser muy valiosa. 

35. El nuevo estilo de gestión introducido en la OMS como consecuencia de la resoluciónWHA33.17 

(Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones) tenía por objeto prestar 

mejores servicios a los Estados Miembros. Del mismo modo, los Estados Miembros han de velar 

por el cumplimiento de los compromisos adquiridos colectivamente en la misma resolución. El 

Director Regional, en el discurso que pronunció después del Director General, señaló por lo 

tanto a la atención del Comité el significado de un análisis detenido, a nivel nacional, de 

las importantes resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

presentadas al Comité al tratar del punto del orden del día referente a los asuntos derivados 

de decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo (documento EUR/RC33/5) junto con los 

comentarios pertinentes sobre cualquier punto específicamente relacionado con asuntos y acti-

vidades regionales. Dio como ejemplo las resoluciones sobre la función de la enfermería 

y la obstetricia, los problemas del alcohol, la prevención y lucha contra las enferme-

dades cardiovasculares, la salud bucodental, el Decenio Internacional del Agua Potable y 

el Saneamiento Ambiental y las becas. El Director Regional insistió especialmente en la 
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resolución W H A 3 6 . 2 8 , relativa a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 

m a n t e n i m i e n t o y en la promoción de la p a z , que está destinada n o solamente a la comunidad sani-

taria , s i n o asimismo a los círculos gubernamentales y políticos. 

3 6 . Los sectores en que a juicio del Comité hacía falta emprender especiales esfuerzos eran 

el fortalecimiento y la coordinación de las actividades nacionales e internacionales tendentes 

a combatir el abuso del alcohol, los problemas relacionados con la preparación y el uso de una 

tecnología referente a la reproducción h u m a n a , y la inocuidad de las sustancias químicas, con 

respecto a la cual se hizo u n llamamiento en favor de más investigaciones coordinadas con 

otros organismos internacionales. Se m e n c i o n ó asimismo la necesidad de atribuir mayores recur-

sos a la prevención del abuso de fármacos• 

E s t r a t e g i a regional de salud para todos en el año 2000 - metas regionales y vigilancia de los 

progresos realizados 

3 7 . E s t e fue el principal tema a que el Comité consagró sus deliberaciones. Antes de revisar 

el anteproyecto de metas regionales propuestas, el Comité examinó el informe del Consejo Ase-

sor R e g i o n a l sobre Desarrollo de la S a l u d , el Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa y 

el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones M é d i c a s . Confirmó las ventajas y utilidad de 

estos órganos consultivos cuando se trata de encauzar la labor del propio C o m i t é , particular-

m e n t e para vigilar y evaluar efectivamente los progresos hechos en las estrategias de salud 

para todos. E l Comité apoyó el impulso general que suponen las metas propuestas y el hecho de 

que se basan ante todo en la necesidad de justicia social en los países y entre p a í s e s , la im-

portancia fundamental de la promoción y la prevención, el enfoque multisectorial de los proble-

mas de salud, la participación activa de los individuos y las comunidades y las ventajas de la 

acción internacional para reforzar los resultados de la acción n a c i o n a l . E l documento se con-

sideró como una base preliminar importante para la formulación de m e t a s n a c i o n a l e s . E l Comité 

aprobó los procedimientos expuestos para la preparación del documento final que habrá de apro-

bar en su 3 4
a

 reunión y adoptó la resolución E U R / R C 3 3 / R 4 , que se acompaña en forma de Anexo 1. 

38. E n el primer informe regional sobre los progresos realizados figuraba u n análisis de las 

contestaciones enviadas por 19 países de la R e g i ó n . E n el plano de los p a í s e s , a pesar de las 

considerables diferencias de sus estructuras administrativas y políticas, se apreció en muchos 

casos una coincidencia de parecer acerca de la valoración de los problemas y de las soluciones 

que procede aplicar. E n lo que hace a la pertinencia de las políticas sanitarias n a c i o n a l e s , 

la m a y o r í a de las contestaciones fueron afirmativas. Ofrecieron interés las medidas tomadas 

por algunos países para confeccionar "escenarios". E n la mayor parte de los países se obser-

varon progresos, particularmente respecto de la participación de la comunidad, si bien algunos 

declararon que en las actuales condiciones socioeconómicas no cabía prever progresos espectacu-

lares , s i n o más bien un afianzamiento de los resultados ya c o n s e g u i d o s . E n casi todas partes 

estaba reorganizándose la formación de diferentes categorías de personal y mejorándose la co-

ordinación intersectorial. 

39. En vista del constante aumento de los costos de salud, la principal solución propuesta 

fue el eneauzamiento de los recursos hacia la atención primaria de salud. E n casi todos los 

comentarios se repitieron dos ideas, a saber, la prevención y la educación sanitaria. Aparte 

de la formación, se señaló la necesidad de investigaciones y de u n uso más amplio de las técni-

cas modernas de gestión para la atención primaria de salud. Sin embargo, la regulación de los 

estilos de vida y de los factores del m e d i o se iba convirtiendo， evidentemente, cada vez más 

en la preocupación no sólo del personal profesional de salud sino también de las comunidades, 

los grupos y los individuos. Se admitió la importancia de esa acción como m e d i o de permitir 

que la OMS mej ore su apoyo a los países； se estimó q u e , por consiguiente, u n a respuesta activa 

de los Estados Miembros era esencial para que resultasen efectivas la vigilancia y la evalua-

ción de los progresos. E l Comité adoptó la resolución EÜR/RC33/R3 que se adjunta como Anexo 2. 

Otros asuntos de programa específicos 

4 0 . E l Comité Regional examinó brevemente asuntos pertenecientes a los siguientes sectores de 

programa: 
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a) Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Se 

insistió a este respecto en la función de la comunidad científica de la Región y se eli-

gió a Italia para que propusiera a un representante destinado a formar parte de la Junta 

Mixta de Coordinación del Programa Especial durante un periodo de tres años (resolución 

EUR/RC33/R2). 

b) Política y gestión farmacéuticas. Se consideró de particular importancia el estudio 

piloto para favorecer la recopilación y difusión de informaciones sobre las decisiones 

tomadas por los Estados Miembros con relación a los nuevos medicamentos y su uso. Se re-

chazó cualquier forma de control y evaluación supranacionales de los productos farmacéu-

ticos y se decidió que el estudio piloto estuviera únicamente relacionado con un sistema 

de información, con arreglo a lo solicitado por el Comité en su reunión precedente. 

c) Alimentación de los lactantes y niños pequeños. Como preparativo del ciclo regular 

de información que ha de iniciarse en 1985, se presentó la información presentada por 14 

Estados Miembros al Comité Regional, el cual tomó nota asimismo de un seminario organiza-

do por la Oficina Regional sobre estrategias para la observancia del Código Internacional 

de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, y del modelo de plan para su 

evaluación. 

Métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud (en relación con los comités regionales) 

41. Habida cuenta de las resoluciones WHA33.17, WHA35.33 y WHA35.1, se estimó oportuno que el 

Comité Regional examinara su propio método de trabajo para cerciorarse de que cumplía sus obli-

gaciones para con los órganos deliberantes de la Organización de manera eficaz y eficiente y 

que coordinara su labor con la del Consej o Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El Comité 

trató de cuestiones como las limitaciones de tiempo, el examen detenido de todos los puntos 

del orden del día, la forma de celebrar las Discusiones Técnicas y la utilización de subcomi-

tés o de órganos consultivos. El Comité acordó que para poder examinar cabalmente los puntos 

planteados hacía falta una consulta por escrito. 

Composición del Consejo Ejecutivo 

42. Después de examinar los distintos procedimientos propuestos para la selección de candida-

tos , el Comité acordó que se recurriera con fines de orientación a la propuesta de rotación por 

agrupaciones geográficas, teniendo en cuenta que podrían hacerse excepciones a tenor de las 

circunstancias. 

Discusiones Técnicas y temas en reuniones futuras 

43. Durante la reunión se trató de los estilos de vida y sus efectos en la salud. El Comité 

eligió "El concepto de atención primaria de salud en relación con la formación de personal sa-

nitario" como tema para la 3 4
a

 reunión y "Problemas actuales de las enfermedades infecciosas 

en la Región de Europa" como tema para la 3 5
a

 reunión. 
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ANEXO 1 

RESOLUCION EUR/RC33/R4. APLICACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL 

PARA ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

METAS REGIONALES 

El Comité R e g i o n a l , 

Vista la resolución EUR/RC3O/R8, en que se ins ta A los Estados Miembros A que procuren 

establecer metas nacionales con arreglo a la estrategia regional； 

Reafirmando la necesidad para los países de seguir analizando, mejorando y reorientando 

sus servicios de salud en colaboración con la OMS y teniendo en cuenta la estrategia regional 

y los principios de la Declaración de Alma-Ata; 

Habiendo examinado: 

a ) el informe del Consejo Asesor Regional sobre Desarrollo de la Salud (EUR/RC33/8)； 

b ) las propuestas de metas regionales en apoyo de la estrategia regional (EUR/RC33/9); 

1. D A LAS GRACIAS al Director Regional y a los expertos que participaron en la preparación 

de los documentos； 

2. AGRADECE la valiosa contribución del Consejo Asesor Regional sobre Desarrollo de la Salud; 

3. E X P R E S A su satis facción por el hecho de que las propuestas contenidas en el documento 

EUR/RC33/9 - sin perjuicio de las observaciones y sugerencias hechas durante las deliberacio-

nes j particularmente acerca de la delimitación de competencias entre los diferentes órganos 

y organismos de las Naciones Unidas - reflejan adecuadamente la tendencia principal de la es-

trategia regional y abarcan todos los aspectos pertinentes de las cuestiones de salud o rela-

cionadas con la salud identificadas en esa estrategia; 

4 . INSTA a los Estados Miembros: 

a ) a que sigan preparando o actualizando sus estrategias de salud para Lodos, inclusive 

el establecimiento de las metas correspondientes, teniendo debidamente en cuenta los sec-

tores mencionados para la fijación de metas en el documento EUR/RC33/9 y la estructura 

particular de sus sistemas de salud; 

b ) a que en esta acción concedan especial significado al pronto establecimiento de es-

tructuras de gestión y de métodos necesarios para apoyar el proceso de desarrollo de la for-

ma indicada en el capítulo 7 del documento, incluido el apoyo político; 

c) a que identifiquen cualquier apoyo de la OMS que pueda ser de utilidad para formular 

las estrategias de salud para todos y favorecer su ejecución, y a que soliciten la coope-

racion que resulte apropiada； 

d ) a que ma n t e n g a n al Director Regional al corriente de los progresos hechos en la eje-

cución de sus actividades relacionadas con la salud para todos； 

5. PIDE al Director Regional : 

a ) que continue los estudios analíticos ya emprendidos， con objeto de llegar a formular 

propuestas definitivas para las metas regionales; 

b ) que presente proyectos de propuestas relativas A las metas regionales ( E Ü R / R C 3 3 / 9 ) , 

junto con las observaciones del Comité R e g i o n a l , a los Estados Miembros y que solicite 

sus comentarios por escrito; 
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c) que haga participar a los organismos consultivos regionales, particularmente el Comi 

te Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas y el Consejo Asesor Regional sobre Des-

arrollo de la Salud, en los ulteriores preparativos de las metas regionales； 

d) que presente una version definitiva del documento sobre metas regionales al Comité 

Regional en su 3 4
a

 reunion, junto con un plan de acción y una lista de indicadores para 

vigilar los progresos hechos hacia el logro de las metas en la Region; 

e) que continue apoyando a los Estados Miembros para la formulación de sus estrategias 

de salud para todos y su ejecución; 

f) que preste su ayuda para intensificar el diálogo entre los países y los grupos de 

países acerca de la formulación de estrategias de salud para todos y que facilite el in-

tercambio de experiencias y de información; 

g) que mantenga al Director General al corriente de las discusiones. 

22 de septiembre de 1983 
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ANEXO 2 

RESOLUCION EUR/RC33/R3: APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

REGIONAL PARA ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS 

EN EL AÑO 2000 

VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

El Comité Regional, 

Vista la resolución EUR/RC30/R8 ； 

Enterado de la resolución WHA35.23, en la que se insta a los comités regionales a que eje-

cuten la parte que les corresponde en el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 

salud para todos mediante la vigilancia de su aplicación en las regiones, y de la resolución 

W H A 3 6 . 3 5 , en la que se invita a los comités regionales a que evalúen la acción emprendida en 

los niveles nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias en esos 

niveles ； 

Vistas las propuestas de metas regionales europeas y la orientación que pueden proporcio-

nar para la elaboración de estrategias nacionales； 

Reconociendo la importancia que tiene establecer mecanismos firmes para vigilar y evaluar 

las estrategias, particularmente en relación con los preparativos del Séptimo Informe sobre la 

Situación Sanitaria Mundial； 

Visto el primer informe regional sobre los progresos realizados (EUR/RC33/10); 

1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por su informe ； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

a) a que mejoren sus sistemas de información y su capacidad de análisis a fin de vigilar 

y evaluar los progresos hechos en la formulación de estrategias nacionales de salud para 

todos, habida cuenta de los sectores correspondientes a las metas regionales propuestas 

y de la necesidad de recoger datos básicos referentes a ellos ； 

b) a que tengan presentes los sectores de las metas regionales y los indicadores sobre 

los progresos que han de presentarse al Comité Regional en 1984, al informar sobre la efi-

cacia de las estrategias en el nivel nacional, en marzo de 1985 ； 

3. PIDE al Director Regional : 

a) que ayude a los Estados Miembros a establecer sistemas y mecanismos adecuados de vigi-

lancia y evaluación de las estrategias, y a que preste asesoramiento en caso necesario； 

b) que transmita el informe regional sobre los progresos realizados al Director General, 

junto con las observaciones del Comité Regional. 

22 de septiembre de 1983 


