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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR 

LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia, 
incluso los asuntos derivados de los debates de la 35a reunion del Comité Regional. El infor-
me del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miem-
bros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, EN PARTICULAR LOS DE INTERES PARA EL 

COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe se resumen los acontecimientos regionales de importancia registra-
dos durante el bienio 1984-1985 y los asuntos que se examinaron en la 35a reunión del Comité 
Regional, celebrada en septiembre de 1985； los asuntos tratados en la 34a reunión (1984) se in-
cluyeron en el informe del pasado año, por lo que no se los reseña en detalle. 

2. El año 1984 no sólo fue el primero correspondiente al Séptimo Programa General de Trabajo 
de la Organización, sino que además - como ha podido apreciarse claramente en la Region de 
Europa - marco el comienzo de una nueva era en que empezó a tomar forma y a desarrollarse crea-
tivamente el fruto de la semilla sembrada en 1977, cuando se inició el movimiento de salud pa-
ra todos. El punto crucial fue la adopción por el Comité Regional, en su 34a reunión, de las 
38 metas regionales de salud para todos y sus indicadores, coronándose así el establecimiento 
de una política sanitaria verdaderamente europea y dando respaldo político a un nuevo movimien-
to paneuropeo de salud. 

3. Al iniciarse el Séptimo Programa General de Trabajo, la Oficina Regional asumió una nueva 
función catalizadora en la aplicación de las estrategias de salud para todos. En 1984 se reor-
ganizaron los principales elementos del programa regional y se introdujeron siete programas 
nuevos ajustados a las principales líneas de acción de la estrategia regional. 

4. El examen en la 35a reunion del Comité Regional del informe en que se evalúa la aplica-
ción de la estrategia de salud para todos en Europa demuestra claramente que, con el continuo 
apoyo moral de todos a la labor a largo plazo necesaria para alcanzar las metas que se han fi-
jado específicamente los Estados Miembros, es posible y ajustada a la realidad la aplicación 
práctica de la política regional europea de salud para todos, mediante un amplio movimiento en 
pro de la salud en la Region. Debe ser un movimiento no solo de todo el sector publico en sus 
diferentes niveles, sino también de numerosas organizaciones no gubernamentales, centros de 
investigación, instituciones docentes, personal de salud y de otros sectores y - lo que no es 
menos importante - de los políticos y de la propia población. 

5• El paso siguiente es la labor, más práctica, de promover esa política en cada país y me-
jorar su base científica. La evaluación de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo 
que se deberá hacer para conseguir un mejor desarrollo sanitario en Europa ha de ser una empre-
sa amplia y común de todos los Estados Miembros, dentro del marco de cooperación de la OMS. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 

Examen de las tendencias regionales en materia de salud 

6. Con anterioridad a la recesión económica que durante los últimos años se ha dejado sentir 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la tendencia socioeconómica gene-
ral en Europa, y en cierta medida los progresos en materia de salud, habían producido un mejo-
ramiento general de la situación sanitaria. Sin embargo, persisten importantes diferencias de 
un país a otro, particularmente en lo que respecta a expectativa de vida y mortalidad infan-
til. La tendencia al aumento de la mortalidad de varones y las muertes por accidentes y por 
causas relacionadas con el modo de vida, inclusive las tendencias psicosociales como son el 
tabaquismo y la bebida, la nutrición y el uso indebido de drogas, siguen siendo motivo de in-
quietud 5 como lo son también las diferencias de mortalidad y morbilidad por enfermedades in-
fecciosas y parasitarias según los países. El llamamiento hecho al Comité Regional por los 
Estados Miembros, de una acción cooperativa urgente en el estudio del SIDA demuestra claramen-
te la necesidad de una vigilancia continua de las enfermedades infecciosas y transmisibles, 
independientemente del nivel socioeconómico de las regiones o países. A ese respecto se ha 
destacado la importancia de las investigaciones y la asignación de recursos apropiados. 



7. El desplazamiento del interés del publico no se ha debido solo a la inesperada "epidemia" 
de SIDA. La percepción por los administradores sanitarios y por el publico en general de la 
necesidad de evitar tensiones internacionales, así como la relación entre el temor a la guerra 
y ciertos problemas de salud, han hecho cobrar más importancia a la colaboración internacional 
en cuestiones sanitarias. Por ello, el Comité Regional reconoció en su reunión de 1985 la ne-
cesidad de cumplir las recomendaciones de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, 
celebrada en Helsinki hace 10 años. 

8. Las diferencias de disponibilidad de medios financieros entre los países influirán, a no 
dudarlo, en los recursos que muchos de ellos dediquen al sector de salud. De modo análogo, las 
altas tasas de desempleo y la desigualdad en la distribución de la renta pueden no solo crear 
problemas relacionados con la salud, sino también limitar los recursos disponibles para asis-
tencia ,para promoción de la atención primaria de salud y para actividades de investigación. 
La creciente inestabilidad de la familia y el aislamiento consiguiente, la integración de los 
grupos inmigrantes en culturas diferentes y los factores de riesgo relacionados con el medio 
ambiente han pasado a ser otros tantos motivos de inquietud en Europa. Por ello, tanto a nivel 
nacional como internacional se está prestando más atención a los factores sociales-

Desarrollo de la política regional de salud para todos 

9. El acontecimiento más importante de 1984 fue la adopción de las pautas definitivas para 
una política sanitaria en Europa; en otras palabras, la aprobación por el Comité Regional de 38 
metas regionales de salud para todos, la lista preliminar de 65 indicadores al respecto y el es-
tablecimiento de un plan de acción. Esas pautas no solo son sumamente utiles como orientación 
técnica para la política y la planificación sanitaria nacionales， sino que el propio hecho de 
su adopción ha marcado un hito político muy importante en Europa, ya que ha dado por primera vez 
la política sanitaria común que han de seguir los 33 países europeos, pese a sus grandes dife-
rencias . Esa nueva política común puede ahora servir como marco técnico de referencia para el 
desarrollo de la salud en los países y en la OMS, y ser una fuente de inspiración para un movi-
miento paneuropeo en el sector de salud que abarque a los gobiernos, los profesionales, las ins-
tituciones ,los políticos y el público en general durante los próximos años. 

10. La labor de evaluación de las actividades nacionales y regionales de salud para todos, rea-
lizada en 1985， ha revelado tres cambios importantes registrados desde 1980. Primero, el movi-
miento de salud para todos ha quedado claramente definido y ahora existe un entendimiento espe-
cífico ,tanto en lo que se refiere a los resultados en materia de salud como a las principales 
estrategias que deben seguirse. Segundo, la actitud - en cierto modo, de aquiescencia pura-
mente verbal - que existía antes de 1980 ha dejado el paso a un apoyo sincero de la estrategia 
regional por los 33 Estados Miembros de la Region; ello ha culminado en el tercer aspecto de 
cambio, es decir, un análisis y reorientación intensos de las políticas y programas nacionales 
de salud, conducentes a una acción muy resuelta en varios países y a un debate cada vez más ani-
mado sobre la necesidad de cambio en muchos otros. Finlandia ha ultimado su estrategia nacio-
nal de salud para todos al cabo de dos años de intensa planificación; los Países Bajos han ter-
minado esa labor en diversos aspectos； Polonia y Yugoslavia han avanzado mucho en la formulación 
de estrategias nacionales completas de salud para todos； Dinamarca ha emprendido una campaña que 
aportará una estrategia nacional propia； Hungría está introduciendo muchos cambios con vistas a 
su proximo plan quinquenal； Bulgaria ha incluido numerosas referencias a las estrategia de salud 
para todos en su plan quinquenal; San Marino y Noruega están organizando conferencias naciona-
les sobre política de salud para todos en cooperación con la Oficina Regional； por ultimo, en 
Malta y Suiza se han registrado iniciativas similares. En otros países hay intensas delibera-
ciones en curso entre las altas autoridades de salud y la Oficina Regional de la OMS sobre la 
posibilidad de iniciar procesos de esa índole a escala nacional o subnacional. 

11. Posiblemente habrá quien diga que cuatro años (desde 1980， cuando se adopto la estrategia 
regional de salud para todos, hasta 1984 cuando se adoptaron las correspondientes metas regio-
nales) es mucho tiempo para desarrollar en todos los aspectos una política sanitaria. Ahora 
bien, ese lento proceso ha sido imprescindible para conciliar puntos de vista sumamente diver-
gentes y lograr poco a poco la base técnica， el consenso y la voluntad política necesarios. 



12. Sin embargo, ahora es preciso que los principios de la estrategia regional de salud para 
todos sean bien conocidos por las personas que han de aplicarlos en los países y que han de me-
jorar la base técnica para las numerosas medidas necesarias a nivel local. Las deliberaciones 
en los países han demostrado que la política regional de salud para todos solo es conocida por 
un pequeño círculo de altos funcionarios de salud pública. 

13. Habida cuenta de esa situación, a raíz de la reunion del Comité Regional correspondiente 
a 1984， la Oficina Regional empezó a proporcionar versiones más claras del documento sobre las 
metas regionales， y en la actualidad ya se ha publicado el texto básico. Están en preparación 
otras versiones destinadas a los políticos, el público en general, los profesionales de salud, 
los estudiantes, etc. 

14. El proximo paso era establecer el espectro de actividades de promoción que podrían empren-
der la OMS y los países. Así, en el otoño de 1984， la Oficina Regional empezó a preparar una 
campaña de promoción de la estrategia de salud para todos, lo que dio como resultado un docu-
mento sobre política que fue examinado y aprobado por el Comité Regional en su 35 reunión. En 
la resolución adoptada por el Comité (EUR/RC35/R7) se insta a los Estados Miembros a que em-
prendan la acción apropiada, inclusive el lanzamiento de campañas para difundir el conocimien-
to de las metas regionales y las estrategias nacionales de salud para todos. 

15. La importancia de la nueva política regional de salud para todos es apreciable en los in-
formes nacionales sobre evaluación recibidos de los Estados Miembros. Varios países han alcan-
zado ya algunas de las metas regionales, por ejemplo las relativas a expectativa de vida y mor-
talidad materna, y en otros están realizándose progresos considerables en aspectos como apoyo 
a discapacitados y disponibilidad de agua potable. Por último, hay otros aspectos en que prác-
ticamente todos los países acusan deficiencias； los problemas se refieren sobre todo a la equi-
dad en la prestación de atención de salud, a modos de vida saludables y a idoneidad de los sis-
temas de información. 

16. En vista de lo que antecede, el Comité Regional insta a los Estados Miembros en su resolu-
ción EUR/RC35/R3, a que aceleren la formulación o la mejora de las estrategias nacionales de 
salud para todos conforme a las políticas sanitarias convenidas y a que consigan y mantengan 
una actitud concertada respecto a la estrategia y a las metas regionales de salud para todos 
en las reuniones internacionales, incluso las de otras organizaciones que se ocupan de asuntos 
relacionados con la salud. Eso se destaco también en el tercer seminario europeo para altos 
administradores sanitarios sobre salud para todos en el año 2000， celebrado en Corfú (Grecia) 
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1985; en esa reunion, los participantes de países de 
Europa oriental tuvieron la oportunidad de examinar diversos aspectos de la forihulacion y eva-
luación de la estrategia de salud, así como la planificación del desarrollo sanitario nacional 
y las funciones y la estructura de los ministerios de salud. En 1982 y 1983 se organizaron se-
minarios análogos para los países de las subregiones centro-noroccidental y meridional. 

Colaboración con los Estados Miembros 

17. En las deliberaciones habidas con altos administradores de sanidad se han tratado de de-
terminar los problemas prioritarios y establecer en líneas generales la acción que han de era-
prender las autoridades de salud de cada país y la Oficina Regional. Durante el pasado bienio 
hubo deliberaciones con altas autoridades de salud sobre la manera optima de utilizar los re-
cursos de la Organización en apoyo de actividades prioritarias nacionales ajustadas a los prin-
cipios de salud para todos; ello ha conducido al establecimiento de programas de colaboración 
a plazo medio con Bulgaria, España, Grecia, Hungría, Marruecos, Polonia, Portugal, la República 
Democrática Alemana, Turquía, y la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esos programas 
hacen hincapié en la promoción del criterio de atención primaria de salud, la legislación sani-
taria y el desarrollo de programas integrados de prevención de las enfermedades no transmisi-
bles a escala nacional o local, según proceda. 

18. Esos adelantos no se han conseguido sin problemas. En una fase del proceso se observo que 
quizá haya habido demasiados proyectos pequeños y un tanto inconexos en los países; se confía 
en remediar esa situación intensificando el trabajo en equipo con homólogos nacionales y con-
centrándose en programas de desarrollo menos numerosos y más amplios. 



19. Sin embargo, quedan todavía importantes cuestiones que la Oficina Regional ha de resolver• 
Es preciso mejorar la coordinación, tanto dentro de la OMS como a nivel nacional entre los mi-
nisterios . La Organización está sumamente interesada en cooperar estrechamente con los minis-
terios de salud, pero hay muchos problemas de este sector que incumben a otros ministerios, por 
lo que habrá que idear procedimientos flexibles que faciliten la cooperación entre esas entida-
des y la OMS. 

20. El informe regional sobre evaluación revela que en los países donde se ha intentado seria-
mente formular políticas y estrategias de salud para todos se ha estimulado una mayor coordina-
ción intersectorial en beneficio de la salud. 

21. La labor de la Oficina Regional para mejorar su información básica sobre salud y aspectos 
con ésta relacionados en los Estados Miembros ha consistido sobre todo en el establecimiento 
de una red de centros colaboradores en materias específicas, por ejemplo enfermedades transmi-
sibles ,inocuidad de los alimentos, cuestiones de higiene del medio y formación de personal de 
salud. 

Colaboración con otras organizaciones 

22. El personal de la Oficina Regional desempeña su cometido de promoción de modos diversos, 
en particular difundiendo activamente la estrategia y las metas regionales en sus contactos 
con colegas de los países, organizaciones no gubernamentales, etc. Ha sido particularmente 
importante la primera reunion, celebrada en 1984, entre la Oficina Regional y las asociaciones 
médicas nacionales de Europa, en la que hubo un sincero y amistoso intercambio de ideas entre los 
representantes de muchas de esas asociaciones y el personal profesional de la Oficina. Se acor-
do celebrar esos encuentros con regularidad y hacer participar a asociaciones médicas de todos 
los Estados Miembros. 

23. En general, gracias a las deliberaciones sobre la estrategia y las metas regionales de sa-
lud para todos, y a la participación en reuniones, se ha reforzado e intensificado la estrecha 
colaboración ya existente con entidades no gubernamentales y organizaciones como la Asociación 
de Decanos de Medicina de Europa, la Asociación de Enseñanza de la Medicina en Europa, la Aso-
ciación de Escuelas de Salud Publica de la Region de Europa y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja. Se han establecido contactos y medios de cooperación con la nueva Asociación Europea de 
Sociología, a fin de estimular el análisis sociológico de la estrategia y las metas regionales 
de salud para todos. También se ha establecido un diálogo similar con organizaciones intergu-
bernamentales ,como el Consejo de Asistencia Económica Mutua, en un esfuerzo por mejorar la co-
laboración y la ejecución de programas en común. La cooperación ha sido particularmente estre-
cha en materia de uso indebido de drogas con el Consejo de Europa y la Comunidad Económica 
Europea (CEE). En noviembre de 1985 se organizo un curso en el nuevo Centro de la Juventud, 
creado por el Consejo de Europa. Se ha procurado asimismo incluir el examen de cuestiones de 
política regional de salud para todos en los foros de otras organizaciones intergubernamentales 
relacionadas con la salud que existen en Europa; ejemplo de ello fue la presentación hecha por 
el Director Regional ante la Conferencia de Ministros de Salud de los países miembros del Con-
sejo de Europa (Estocolmo, 16-18 de abril de 1985). 

24. Con ocasión del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas, las oficinas del UNICEF/ 
UNIPAC, del Centro de Información de las Naciones Unidas y de la OMS en Copenhague organizaron 
un acto especial en el que se promovió la estrategia de salud para todos mediante una exposi-
ción , un concurso de carteles entre escolares y una reunión pública en que el Director Regional 
pronuncio un discurso en nombre de los tres organismos de las Naciones Unidas. 

Infraestructura de sistemas de salud 

25. Un sector particularmente importante de cooperación es el de desarrollo y planificación 
de políticas sanitarias nacionales. La situación en Europa ha sido difícil desde hace años 
porque la planificación se consideraba aplicable solo a los países que tenían un claro mandato 
político de planificación centralizada. Además, los amplios sistemas de planificación sanita-
ria orientada hacia los recursos que a menudo se encuentran en países europeos son menos ade-
cuados para resolver los problemas básicos de política de salud para todos y estimular el estu-
dio de nuevas estrategias de atención de salud. En esas circunstancias, la Oficina Regional, 



junto con el Ministerio de Salud de los Países Bajos, organizó la Conferencia Europea sobre 
Planificación y Administración Sanitarias, que tuvo lugar en 1984. La Conferencia despertó con-
siderable interés en los Estados Miembros, así como en otros países no europeos； fruto de ella 
fue una definición amplia de planificación sanitaria que comprende todas las medidas orienta-
das hacia el desarrollo de la salud en un país, aun cuando dichas medidas revistan la forma de 
incentivos económicos y de otra índole, aplicados de diversas formas y no como un plan comple-
to de salud. 

26. La Conferencia ofreció también un marco para demostrar prácticamente la aplicación a la 
planificación sanitaria de la denominada "técnica de escenario". La cooperación entre Finlandia, 
los Países Bajos y la Oficina Regional permitió a un país utilizar esa nueva técnica para la 
formulación de una estrategia nacional completa de salud para todos, y a otro país actuar en 
cuatro sectores importantes del desarrollo de la salud, a saber: modos de vida, personas de 
edad, enfermedades cardiovasculares y oncología. Desde entonces, Suecia se ha adherido a ese 
interesante proyecto. 

27. Otro acontecimiento importante fue la terminación del amplio proyecto de investigaciones 
de la OMS sobre el proceso de atención de enfermería, cuyos resultados estarán pronto disponi-
bles en una destacada publicación de la Oficina Regional. 

28. Entre las actividades del programa de economía aplicada a la salud están la evaluación de 
diversas estrategias de atención a heridos, lucha antitabáquica y reducción del uso indebido 
de alcohol y de drogas. Durante el periodo que se examina tuvo también lugar el primer taller 
de adiestramiento en economía aplicada a la salud. 

29. En lo que respecta a la infraestructura de servicios de salud, el acontecimiento princi-
pal fue la participación cada vez mayor de la Oficina Regional en programas de organización de 
la atención primaria de salud en Estados Miembros. Eso es aplicable particularmente a la zona 
del Mediterráneo, donde España, Grecia, Marruecos, Portugal, Turquía y otros países están adop-
tando iniciativas de interés e importancia en materia de atención primaria de salud. 

30. El programa de formación de recursos de personal se centró en la labor de reorientar las 
enseñanzas de medicina en el sentido de la salud para todos y la atención primaria. 

31. En lo que respecta a información pública y educación sanitaria, hay que destacar por su 
importancia y su buen éxito el primer seminario sobre promoción de la salud, celebrado en Viena 
en 1984. El segundo tuvo lugar en los Países Bajos en diciembre de 1985. Está previsto orga-
nizar reuniones análogas. 

Ciencia y tecnología de la salud： promoción de la salud 

32. Un nuevo programa importante incluido en el Séptimo Programa General de Trabajo iniciado 
en 1984 es el de nutrición, que contribuirá mucho a dilucidar el problema, relacionado con el 
modo de vida, de las relaciones entre nutrición, salud y enfermedades no transmisibles. 

33. Con arreglo a ese programa prosigue la labor de la OMS en materia de lactancia natural. 
En las resoluciones WHA33.32 y WHA34.22 se pidió a los Estados Miembros que presentaran infor-
mación en los años impares. En 1985 lo hicieron así 12 Estados Miembros. Estos señalan un au-
mento de la lactancia natural pero la frecuencia de ese modo de nutrición a partir de los tres 
meses del nacimiento va del 10% al 907o. El Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Ma-
terna se aplica estrictamente sólo en uno de los países notificadores, y en otros tres se apli-
can versiones ligeramente modificadas de conformidad con los acuerdos establecidos voluntaria-
mente con fabricantes de alimentos infantiles. La vigilancia de la situación constituye un 
problema porque los países parecen experimentar dificultades en la obtención de recursos para 
hacer estudios objetivos. Quizá el personal de salud, por conducto de sus propias oganizacio-
nes, pueda hacer más a ese respecto en lo sucesivo. 

34. Otro programa nuevo iniciado en 1984 fue el de equidad social y salud, pese a que ya en el 
año precedente se habían realizado algunas actividades preliminares. En preparación de las 
Discusiones Técnicas de la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986), la Oficina Regional 



desarrolla actividades en colaboración con la Escuela Nórdica de Salud Pública. A raíz de va-
rias reuniones celebradas en 1985 sobre la importancia de la cooperación intersectorial para 
corregir desigualdades injustas en las estrategias nacionales de salud para todos, se recomen-
daron mejoras en materia de riesgos profesionales para la salud, desempleo, hábitos saludables 
en materia de consumo de tabaco, alcohol y alimentos, y educación sanitaria. Hay que mencio-
nar también el nuevo programa sobre uso indebido de alcohol, así como el de fármacos psicoac-
tivos， iniciado en octubre de 1985. 

35. En lo que respecta a higiene del medio, en la reunion celebrada por el Comité Regional en 
1985 se examino un informe sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, y se llego a la conclusion de que había todavía mucho que hacer en materia de con-
taminación química, posiblemente mediante acuerdos internacionales, investigaciones y estudios, 
establecimiento de pautas y creación de sistemas de vigilancia. Se destaco la importancia de 
la legislación y se tomo nota con inquietud de que quizá no fuera posible alcanzar las metas 
del Decenio, debido principalmente a las dificultades financieras. Se pidió a la OMS que se 
esforzara al máximo por obtener contribuciones materiales y por reforzar la capacidad de ges-
tion, sin olvidar los problemas de relación y coordinación entre sectores. El Comité adopto 
la resolución EUr/rC35/R6. 

36. La tecnología apropiada para la salud es un sector de programa que interesa cada vez más 
a los Estados Miembros； en vista de ello, la Oficina Regional amplió considerablemente sus ac-
tividades en 1984. Aunque los países de la Región tardaron algún tiempo en interesarse por el 
nuevo "sistema de radiología básica" de la OMS, que proporciona equipo básico de radiología de 
mejor calidad y precio que el disponible en el mercado, dicho sistema ha sido promovido en 
Albania, Dinamarca, España, Islandia, Marruecos, el Reino Unido y Suecia. En noviembre de 1985 
se realizó en Lisboa una evaluación del uso de ese equipo. 

37. En 1985 se firmó con el Instituto Hospitalario Danés un acuerdo para reforzar la labor de 
la Organización en ese campo. 

Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades 

38. En el sector de enfermedades transmisibles, un acontecimiento importante fue la primera 
iniciativa derivada directamente de la adopción de las metas regionales de salud para todos, y 
en particular la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa, celebrada en 
Checoslovaquia en diciembre de 1984. La Conferencia se convocó para estimular a todos los paí-
ses europeos en el lanzamiento de campañas nacionales para alcanzar la meta regional № 5 de 
salud para todos. 

39. Otro acontecimiento importante en 1984 fue el establecimiento por la Oficina Regional, en 
cooperación con el Ministerio de Salud francés, de un centro colaborador en París para vigilar 
el desarrollo del SIDA. El principal cometido de ese centro es facilitar a la Oficina Regional 
y a los Estados Miembros información actualizada sobre la propagación de la enfermedad en Europa . 
Las dos terceras partes de los Estados Miembros de la Región notifican ahora sistemáticamente 
todos sus nuevos casos al centro, utilizando al efecto un formulario uniforme. Se ha hecho un 
llamamiento a los demás Estados Miembros para que se adhieran sin demora a ese sistema de noti-
ficación, de manera que la Oficina Regional tenga un panorama completo de la epidemiología del 
SIDA. Se han publicado pautas especiales para Europa en las que se indica a los países la ma-
nera de afrontar el problema del SIDA. También se han tomado medidas para reforzar la capaci-
dad de los servicios de vigilancia y se han establecido al efecto nuevos centros colaboradores 
que tendrán en reserva reactivos de referencia para pruebas de anticuerpos. La Oficina Regio-
nal ofrecerá asimismo a los Estados Miembros interesados oportunidades de adiestrar personal 
de laboratorio para las instituciones nacionales que se designen. En la Oficina Regional se ha 
creado un grupo especial y, como anunció el Director General en la 35a reunión del Comité Re-
gional , se establecerá un grupo internacional de expertos Región de Europa/Sede para las fre-
cuentes consultas y peticiones de asesoramiento en relación con el problema del SIDA. 

40. Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, un hecho importante en 1984 fue 
la Conferencia Europea sobre Prevención Primaria de las Coronariopatías， celebrada en Italia. 



La Conferencia estimo que en ese sector debe hacerse hincapié sobre todo en la acción preventi-
va cerca de la población para influir en ciertos modos de vida causantes de la a1ta incidencia 
de las cardiopatías coronarias. Ocho países participan ya en el programa integrado de preven-
ción de las enfermedades no transmisibles. El objetivo del programa es implantar medidas pre-
ventivas integradas en los sistemas de atención primaria y dirigidas contra ciertos factores de 
riesgo conocidos que influyen en el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. 

41. Con arreglo al nuevo programa sobre tabaquismo está efectuándose una encuesta en países de 
Europa meridional (España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Turquía), con cuya participación 
se ha establecido un comité especial encargado de coordinar y estimular programas comunes de 
acción e investigación. En una reunión celebrada en noviembre de 1985 sobre el tabaquismo en 
la mujer se examinaron los resultados de estudios sobre las mujeres como grupo muy expuesto, el 
comportamiento socioeconómico y el estado fisiológico； en consecuencia, se han elaborado estra-
tegias para combatir el hábito de fumar en ese grupo. 

Efecto general 

42. El continuo diálogo mantenido gracias a la mayor regularidad de los contactos con Estados 
Miembros ha demostrado que se procede con interés y entusiasmo crecientes a aplicar en la prác-
tica las teorías y políticas de salud para todos. A raíz de la adopción de las metas regiona-
les de salud para todos, varios Estados Miembros las incluyeron entre las atenciones priorita-
rias nacionales de desarrollo de la salud y publicaron documentos relativos a la estrategia na-
cional . Están efectuándose trabajos para determinar la relación entre los cambios de la situa-
ción sanitaria y los cambios de la política y la orientación en materia de salud. Además, en 
varios países se han modificado los presupuestos de programas y los planes a plazo medio, como 
resultado del estudio de las estrategias regionales. Algunos Estados Miembros han adoptado nue-
vas y enérgicas políticas de creación o fortalecimiento de sistemas de atención primaria basa-
dos en centros de salud, y otros se han adherido a un proyecto de la Oficina Regional para la 
prevención de las enfermedades no transmisibles. 

43. Es también alentador observar el dinámico desarrollo de la legislación sanitaria en países 
tales como Bélgica, España, Francia, la República Democrática Alemana, Suecia y Yugoslavia. 

Modificaciones del presupuesto por programas para 1986-1987 

44. Aunque no se prevén modificaciones importantes del presupuesto regional por programas para 
1986-1987， habrá que tener debidamente en cuenta las fluctuaciones monetarias. A ese respecto 
es, a todas luces, inquietante que el tipo de cambio del dolar de los Estados Unidos por rela-
ción a la corona danesa (noviembre 1985) se haya situado por debajo del previsto en el presu-
puesto aprobado para 1986-1987； además, la tendencia a la baja de la paridad parece mantenerse. 

45. En la resolución EUR/RC34/R5， adoptada por el Comité Regional en su 34A reunion, se pide 
al Director Regional que conceda prioridad en el programa de actividades y en las consignacio-
nes presupuestarias de la Oficina Regional de la OMS para Europa a las actividades destinadas a 
dar a los Estados Miembros apoyo adecuado para la elaboración de estrategias nacionales de sa-
lud para todos, así como a las iniciativas de toda la Region que puedan facilitar el logro de 
las metas regionales. En cumplimiento de esa resolución, existe el proposito de cambiar la es-
tructura del documento del presupuesto, ajustándolo a las 38 metas regionales de salud para to-
dos ,al desarrollar la política regional de presupuesto por programa. La 35a reunion del Comi-
té Regional aprobó esa propuesta en su resolución EUR/RC35/R2. Sin embargo, las aportaciones 
regionales al presupuesto mundial por programas y los informes sobre asuntos generales de pro-
grama y presupuesto se seguirán presentando con arreglo a la lista ordenada de los programas 
de la OMS. 

46. También con objeto de adaptar mejor la estructura de la Oficina Regional a las necesidades 
funcionales de las metas de salud para todos, se ha procedido a una reorganización que entro en 
vigor el 1 de julio de 1985. Se han acelerado las actividades de adiestramiento en materia de 
gestion y, como parte del programa de sistemas de información, se ha iniciado en la Oficina Re-
gional un proyecto piloto de tres años para apoyo de información computadorizada, que servirá 
de modelo a los Estados Miembros y a otras oficinas regionales. 



III. ASUNTOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

47. En la 35a reunion, celebrada en Amsterdam del 17 al 21 de septiembre de 1985， estuvieron 
representados los 33 Estados Miembros de la Región. Se dio una bienvenida especial a Israel, 
que participaba por primera vez como Miembro de la Región de Europa. 

Asuntos derivados de las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud 

48. Al examinar el documento sobre asuntos derivados de las decisiones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional, la atención de éste ultimo se centro 
en la importancia de tener en cuenta los resultados y las recomendaciones de las Discusiones 
Técnicas de la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre colaboración con organizaciones no guber-
namentales en la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos. A escala regional, 
se ha intensificado la colaboración con organizaciones no gubernamentales en la mayor parte de 
los sectores de programa y se ha iniciado la cooperación con nuevas organizaciones. 

Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas (CCEIM) 

49. En el examen del informe del CCEIM, el Comité celebro el establecimiento de un plan regio-
nal de investigaciones que será presentado al Comité Regional en su reunión de 1986. Debe man-
tenerse la práctica del Comité Consultivo consistente en examinar cada programa regional. En 
1985 examino los relativos a protección contra las radiaciones, salud de los trabajadores, sus-
tancias farmacéuticas y tecnología apropiada para la salud. El Comité Regional estimo que el 
personal de investigación es un grupo que no debe ser pasado por alto cuando se dé a conocer 
ampliamente la estrategia. 

Examen del informe sobre evaluación regional de la aplicación de estrategias de salud para todos 

50. El informe sobre evaluación regional de la aplicación de estrategias de salud para todos 
tuvo buena acogida. El proceso de evaluación puso de relieve las deficiencias y puntos débi-
les ,con lo que estimulo la reflexión. El Comité ha recomendado que el análisis de los puntos 
débiles constituya la base para el desarrollo de programas en los países y en la Oficina Regio-
nal ,especialmente con arreglo a planes de cooperación a plazo medio. En vista de las dificul-
tades de acopio de datos, el Comité sugirió que en el siguiente ejercicio de evaluación se sim-
plificaran los cuestionarios de la OMS. En relación con las importantes deficiencias observa-
das en los sistemas nacionales de información, se encareció a la Oficina Regional la convenien-
cia de que ayudara a los países a resolver esos problemas. Fue acogido con agrado el comienzo 
de las actividades de actualización y mejora de la lista de indicadores regionales de salud pa-
ra todos； se necesitan indicadores más exactos, particularmente en lo que respecta a modo de 
vida, calidad de la vida y equidad en materia de salud. El Comité recomendó que en lugar del 
actual ciclo bienal de evaluación se implantara uno trienal. Fue adoptada la resolución 
EUR/RC35/R3 (véase el anexo 1). 

Política regional de presupuesto por programas 

51. En general se aprobaron las propuestas presentadas en la 35a reunion del Comité Regional 
respecto a política regional de presupuesto por programas. Dicha política comprende criterios 
para asignación de los recursos administrados por la Oficina Regional y mecanismos para contro-
lar su uso y hacer que éste sea óptimo. En ella se destacan los principios que deben prevale-
cer en el examen de la estructura orgánica de la Oficina Regional, en la contratación de perso-
nal y el establecimiento de normas, y se proponen modificaciones del documento del presupuesto 
por programas para dar efecto a esa nueva política. Por ultimo, se destaca la brevedad del 
plazo propuesto de aplicación de la política y se formulan cuestiones relacionadas con su in-
troducción. Todo ello dará un enfoque más racional a la gestion presupuestaria de programas. 

52. Sin embargo, el Comité hizo las siguientes reservas : la nueva política no debe convertir-
se en una camisa de fuerza y los ministerios de salud deberán seguir siendo el único canal para 
las iniciativas de la OMS. Se estimo que las oficinas de enlace en los países y los comités 
interministeriales de coordinación dirigidos por ministros de salud facilitarían la programa-
ción a plazo medio y la vigilancia de las actividades. Un enlace más continuo entre los fun-
cionarios regionales que se ocupan del programa y sus homólogos nacionales facilitaría el tra-
bajo básico de examen preliminar de las propuestas de presupuesto por programas. Se adoptó la 
resolución EÜR/RC35/R2 (véase el anexo 2). 



Campaña de promocion y publicaciones 

53. El Comité Regional examino asimismo la propuesta de una campaña de promocion de la estra-
tegia y las metas regionales, y una política regional en materia de publicaciones. 

54. Se estimo que la campaña debería ser parte integrante del desarrollo de la estrategia re-
gional de salud para todos y versar sobre temas amplios y actuales, por ejemplo modos de vida 
e higiene del medio； las campañas en los países deberían ser prerrogativa de las autoridades 
nacionales de salud. 

55. Las publicaciones científicas y técnicas deben seguir recibiendo prioridad. Convendría 
ampliar la distribución a más grupos interesados, y no limitarla a los organismos del gobierno 
central. 

56. Con referencia al Programa Ampliado de Inmunización y a las actividades afines en la Re-
gion de Europa, el Comité Regional estimo que debía reforzarse la cooperación entre los países, 
concediendo mayor relieve a la investigación. Recomendó asimismo que se dedicara mayor aten-
ción a los problemas de logística en el almacenamiento y el transporte de vacunas. Se hizo par-
ticular hincapié en la necesidad de combatir el SIDA, y el Comité sugirió que el elemento bási-
co de un programa al efecto fuera una campaña de información. La lucha contra el SIDA se debe-
ría incluir en la estrategia regional de salud para todos. 

Año Internacional de la Juventud 

57. El Comité tomo nota con satisfacción de que varios países concedían alta prioridad al me-
joramiento de la salud de los jóvenes, lo cual es de suma importancia en la estrategia de salud 
para todos. En consecuencia, se considero muy apropiado el artículo incluido en el informe del 
Director Regional sobre actividades regionales para 1984. 

Composicion del Consejo Ejecutivo 

58. Respecto a la selección de países facultados para designar un miembro del Consejo Ejecuti-
vo， el Comité estimo que, en adelante, debería alcanzar un consenso en sus reuniones de otoño. 



Resolución EÜR/RC35/R3 

ESTRATEGIAS CON OBJETO DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

EVALUACION REGIONAL 

El Comité Regional, 
Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 y WHA37.17, relativas a la 

política, la estrategia, el plan de acción y la vigilancia y evaluación de los progresos hacia 
el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reafirmando lo dispuesto en la resolución EÜR/RC33/R3 sobre la vigilancia de los progresos 
en la aplicación de la estrategia regional con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 
2000, y en la resolución EUR/RC33/R4 sobre metas regionales; 

Visto el informe regional sobre evaluación de la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (EUR/RC35/6); 

Reconociendo la necesidad de dar a conocer mejor la estrategia regional entre todos los 
que forman parte del sector de salud; y 

Consciente de la necesidad de intensificar los esfuerzos para acelerar los progresos, 
1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por el informe; 
2. APRUEBA el informe como contribución de Europa al informe mundial sobre evaluación de es-
trategias, debidamente actualizado con las respuestas recibidas de todos los países y con las 
opiniones manifestadas en el Comité Regional; 
3. APRECIA el empeño demostrado por los Estados Miembros y por la OMS en hacer progresos a 
escala nacional y regional; 
4. INSTA a los Estados Miembros : 

a) a que aceleren la formulación o la ampliación de sus estrategias de salud, de acuer-
do con la estrategia regional de salud para todos, adaptándola a sus necesidades y sus 
atenciones prioritarias, y a que traten de conseguir que las políticas de salud para todos 
influyan en programas relacionados con la salud pertenecientes al mayor numero posible de 
sectores; 
b) a que sigan promoviendo las investigaciones encaminadas al mejoramiento de los siste-
mas de información, de manera que permita el acopio de datos pertinentes sobre indicadores 
nacionales y regionales, así como el uso sistemático de información para vigilar y evaluar 
los progresos hacia la salud para todos; 
c) a que apoyen activamente la estrategia y las metas regionales de salud para todos en 
reuniones de otras entidades que se ocupen de asuntos relacionados con la salud; 

5. PIDE al Director Regional : 
a) que presente al Director General el informe regional sobre evaluación, actualizado 
según se indica en el párrafo 2 de la parte dispositiva; 
b) que examine los resultados del ejercicio de evaluación, que revise y actualice conve-
nientemente la lista de indicadores regionales para empleo en el proximo ejercicio de vi-
gilancia y que someta los resultados a la consideración del Comité Regional en su 
36a reunion; 
c) que proponga la sustitución del presente ciclo bienal de evaluación por uno trienal; 
d) que colabore con los Estados Miembros en la promoción de las estrategias de salud 
para todos a escala nacional e internacional, incluida la participación de otras organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales; 



e) que de a los Estados Miembros más orientación sobre el desarrollo de estrategias de 
salud para todos a escala nacional; 
f) que facilite el desarrollo de sistemas de acopio de información, en estrecha coordi-
nación con la sede de la OMS, a fin de que los países puedan mejorar la vigilancia de los 
progresos hacia la salud para todos y a fin de facilitar a la OMS el acopio de datos al 
respecto; 
g) que prepare, en colaboración con cada Estado Miembro， reseñas de países para incluir-
las en el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

19 de septiembre de 1985 



ANEXO 2 

Resolución EUR/R35/R2 

POLITICA REGIONAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

El Comité Regional, 
Habida cuenta de la resolución EB75.R7 en la que se pide, entre otras cosas, a los comi-

tés regionales que preparen políticas de presupuesto por programas encaminadas a conseguir un 
uso optimo de los recursos de la OMS, a nivel tanto regional como nacional, coa objeto de dar 
el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización; 

Vista la propuesta de una política de presupuesto por programas contenida en el documento 
EUR/RC35/H, 
1. APOYA los criterios propuestos para la asignación de recursos； y 
2. APRUEBA los mecanismos expuestos en el documento para vigilancia y aprovechamiento optimo 
de los recursos de la Oficina Regional, y en particular la función que el Comité Regional debe 
desempeñar de vigilancia y evaluación del cumplimiento de esa política con el fin de conseguir 
que se refleje debidamente en las actividades de la OMS en la Region; 
3. APRUEBA ASIMISMO las modificaciones propuestas de la presentación del documento del presu-
puesto por programas. 
4. ESTA DE ACUERDO con el plan sugerido para implantación de la política y, específicamente, 
con las medidas de transición propuestas； 

5. PIDE al Director Regional que tenga en cuenta las opiniones manifestadas y las propuestas 
hechas en el curso del debate. 

18 de septiembre de 1985 


