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7 a SESION 

Jueves, 15 de enero de 1987，a las 9.30 horas 

Presidente; Dr, Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documen-
tos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

a 
Examen de la política general : Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 3 sesión) 

El PRESIDENTE hace recordar que el Director General, en su respuesta a las deliberaciones 
del Consejo sobre la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, ha propuesto que 
las cuestiones planteadas en la Introducción y las observaciones que sobre ellas formule el 
Consejo, así como otras cuestiones conexas podrían señalarse a la atención de la Asamblea de 
la Salud de modo que ésta pueda tener la oportunidad de discutir abiertamente estos asuntos 
considerados cruciales para el futuro de la Organización. Asimismo, en vista de que, la fun-
ción constitucional del Consejo le faculta a presentar propuestas por iniciativa propia a la 
Asamblea de la Salud, el Director General ha estimado que quizás convenga que el Consejo sugie-
ra a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que pida a los comités regionales que deliberen 
en forma exhaustiva acerca de tales cuestiones durante sus reuniones de 1987 a fin de tomar me-
didas correctivas, acto seguido, informarán sobre ello al Consejo en enero de 1988, y, a su 
vez, el Consejo podrá examinar la acción real izada por los comités regionales e informar a la 
próxima Asamblea de la Salud durante ese mismo ano. Invita a que se formulen observaciones y 
sugerencias al respecto. 

Sir John REID manifiesta su conformidad con dichas sugerencias• Las prolongadas delibe-
raciones sobre la Introducción del Director General han sido provechosas, dada la importancia 
de lo que está en juego y porque han permitido formular autocríticas• Durante el examen del 
programa, el Consejo tendrá que adoptar decisiones difíciles, en especial con respecto a las 
cuestiones financieras. Los resultados se pondrán en conocimiento de la próxima Asamblea de 
la Salud, en la que los debates serán sin duda intensos, sea cual fuere la decisión que haya 
adoptado el Consejo. Si bien puede que ho exista una crisis de confianza, hay una crisis en 
cuanto a los enormes problemas de salud planteados en el mundo y los recursos de que se dispo-
ne para resolverlos• Ante todo, hay que establecer claramente el orden de prioridades, pero 
será una pérdida de tiempo si los Estados Miembros no se atienen a ellas• Por consiguiente, 
todas las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud deben apli-
carse respetando la letra y el espíritu, y a primera vista no siempre sucede así. 

El orador aprecia los pasajes pertinentes de la franca Introducción del Director General 
al proyecto de presupuesto por programas, en particular el párrafo 5, la evaluación del presu-
puesto por programas de la OMS durante el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo, y 
las reflexiones respecto a 1988-1989 y bienios ulteriores; cree sinceramente que tales opinio-
nes deben ser atendidas no solo de palabra sino en la práctica. En consecuencia, después de 
los debates de la Asamblea de la Salud en mayo, convendrá estudiar a fondo la cuestión en 1987 
durante todas las reuniones de los comités regionales, ocasión en que éstos podrán tomar en 
cuenta la Introducción del Director General y las opiniones y observaciones tanto del Consejo 
como de la Asamblea de la Salud, a fin de garantizar que las resoluciones adoptadas han sido 
aplicadas de la mejor manera posible. En la crítica situación financiera actual es lo menos 
que se puede hacer• Una vez que los comités regionales hayan concluido sus deliberaciones y 
hayan propuesto las medidas a adoptar, el Consejo podrá examinar la cuestión una vez más en 
enero de 1988 e informar a la 41 a Asamblea Mundial de la Salud. No es un año de presupuesto, 
de modo que habrá tiempo suficiente para dedicarse a discutir en profundidad las cuestiones 
vitales de que se trata. A tal efecto, ha preparado un proyecto de resolución. 
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El orador manifiesta su preocupación por los prolongados debates de la presente reunión 
y por la necesidad de llegar a adoptar decisiones, y considera que se debería someter el méto-
do de trabajo del Consejo a un examen similar al real izado con el de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución propuesto por Sir John Reid será examina-
do más tarde, una vez que los miembros del Consejo hayan tenido el tiempo suficiente para pro-
ceder a su estudio. 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.l y 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 y EB79/INF.DOC./1) (continuación 
de la 6 a sesión) 

El PRESIDENTE, se refiere al examen de cada una de las presentaciones de programas que 
figuran en las páginas 43 a 284 del proyecto de presupuesto por programas, y señala que la in-
formación básica y los cuadros contenidos en las páginas 1 a 39 y en los anexos no necesitan 
ser analizados de manera formal por el Consejo, puesto que en lo esencial constituyen una in-
formación de base, pero que los miembros son libres de formular al respecto las observaciones 
que juzguen oportunas• Invita al Consejo a que dé comienzo al examen de las presentaciones y 
cuadros de los programas, exhortando a sus miembros una vez más a que sean breves a fin de que 
el Consejo pueda ultimar su labor dentro del tiempo previsto. 

Dirección, coordinación y gestión (sección 1， Resolución de Apertura de Créditos； documen-
to PB/88-89, páginas 43 a 66) 

Organos deliberantes (programa 1) 

No se formulan observaciones. 

Désarroilo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) 

Sir John.REID, con respecto al programa 2.2 (Programas del Director General y de los Di-
rectores Regionales para Actividades de Desarrollo), pide información acerca del muy importan-
te aumento propuesto en las asignaciones destinadas al Programa del Director Regional para 
Actividades de Désarroilo en Europa. 

El Sr. WESTENBERGER, Director del Programa de Apoyo, Oficina Regional para Europa, dice 
que en los últimos años la experiencia ha demostrado que ante la urgencia de problemas nuevos 
e imprevistos 一 un ejemplo es el desastre de Chernobyl ocurrido el año pasado - el Programa 
para Actividades de Desarrollo del Director Regional para Europa resulta insuficiente. El Co-
mité Regional para Europa ha estimado importante hallar recursos adicionales, y se considera 
que el aumento propuesto permitirá que la Oficina Regional pueda hacer frente a nuevos aconte-
сimientos. 

El Dr. BRACHO ONA dice que no está satisfecho con la respuesta dada a Sir John Reid. Es 
difícil comprender tan alto incremento presupuestario para la Región de Europa, especialmente 
cuando se compara con la Región de las Americas, y pregunta qué parámetros pueden justificar 
un aumento de tal magnitud. 

Sir John REID puntual iza que no ha hablado en nombre de la Región de Europa, y no pone 
en duda la apreciación del Director Regional• Simplemente, se ha sentido moralmente obligado 
a plantear la pregunta dado un aumento tan significativo. Cuando tuvieron lugar las delibera-
ciones del Comité Regional, no se disponía de las cifras comparativas relativas a las demás 
regiones. Espera que la cuestión pueda tratarse con arreglo al mecanismo previsto en su pro-
yecto de resolución, y que el Director General pueda deliberar al respecto con el Comité Regio-
nal en su reunión de 1987. 

El Dr. BRACHO OÑA está de acuerdo con la sugerencia de Sir John Reid a condición de que 
todos los programas sean examinados más adelante. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la parte mundial e interregional del pro-
grama 2.2 permanece en el mismo nivel que en 1986-1987， pero se han deducido US$ 2 500 000 de 
dicha asignación en el plan de contingencia, lo cual significa que el Director General no dis-
pondrá en realidad de la cuantía que figura en el proyecto de presupuesto por programas, ya 
que la reducción es de importancia• 
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El DIRECTOR GENERAL hace recordar al Consejo que el Programa del Director General para Ac-
tividades de Desarrollo ha sido establecido originalmente por iniciativa del propio Consejo. 
Ello ha permitido la introducción de 14 programas nuevos en esferas tales como la investigación 
sobre enfermedades tropicales y la formación, medicamentos esenciales, désarroilo de nuevas va-
cunas ,Programa Ampliado de Inmunización, SIDA, apoyo a los tres centros colaboradores de la 
OMS en los territorios ocupados del Oriente Medio, la función del médico y de otros trabajado-
res sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz (resolución WHA36.28), prepara-
ción para situaciones de urgencia, investigación sobre sistemas de salud en las distintas re-
giones ,formación de líderes, acción mundial sobre educación médica y sustancias psicoactivas, 
sólo por mencionar algunos. Nadie debe hacerse ilusiones de que una reducción del 40% no cam-
bia nada y que la OMS puede seguir atendiendo a todas las peticiones• Es precisamente gracias 
al Programa del Director General para Actividades de Désarroilo que ha sido posible ejecutar 
tales programas durante los 10 años pasados, a pesar de los presupuestos con crecimiento nulo 
o negativo. 

El Dr. BRACHO ONA dice que está de acuerdo con el Director General. Los detalles presu-
puestarios se debatirán más adelante. 

El DIRECTOR GENERAL explica que no ha respondido a la pregunta del Dr• Bracho Ona, sino 
que se ha referido al plan de contingencia que introduce una reducción del 40% en el Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. Con una reducción semejante no es posible 
responder a las necesidades como se hizo en el pasado. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, subraya el valor operativo de los programas 
para actividades de desarrollo. El Fondo para Actividades de Désarroilo del Director Regional 
permite dar la flexibilidad necesaria para responder a los sucesos que se producen en la Región, 
en la que los Estados Miembros han acogido con satisfacción notable la rápida reacción de la 
Oficina Regional ante los acontecimientos que han sobrevenido en años recientes. La Región dis-
pone de un sistema de planificación prospectivo, detallado y a largo plazo, pero los debates 
que se celebran en el Grupo Consultivo sobre désarroilo del programa y en el Comité Regional 
han permitido subrayar una y otra vez la necesidad de introducir una flexibilidad suplementaria, 
por conducto de un Programa del Director Regional para Actividades de Désarroilo que disponga 
de los recursos financieros adecuados. Eso no significa un cambio en el orden de prioridades 
sino que se procura que las inversiones de la Organización sean más beneficiosas. Además, un 
incremento del Fondo para Actividades de Désarroilo del Director Regional equivale simplemente 
a una transferencia de fondos, entre actividades planificadas con todo detalle. El Comité Re-
gional está perfectamente informado sobre la manera en que se gastan los fondos de los progra-
mas para actividades de desarrollo. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, refiriéndose al programa 2.3 (desarrollo del programa 
general), señala que en la Región de Africa hay una disparidad entre las asignaciones para ac-
tividades en países y las regionales, como se desprende del cuadro que figura en la página 61 
del proyecto de presupuesto por programas. En efecto, los fondos señalados para actividades 
regionales e interpaíses se aumentan en US$ 3,7 millones mientras que sólo se asignan US$ 30 000 
suplementarios para actividades en países. El orador pregunta por qué se observa una diferen-
cia tan sorprendente y como han de utilizarse esos recursos en el plano regional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que las cifras corresponden a una 
realidad, y es que ya se han real izado ajustes con el fin de transferir el máximo de fondos pa-
ra la acción en los países, a pesar de la congelación de los puestos y la 1 imitación de las ac-
tividades de la Oficina Regional. Se espera disponer de un apoyo complementario en el plano 
nacional para compensar cualquier insuficienca. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES, se refiere al párrafo 33 de la página 60 del proyecto de presu-
puesto por programas, en el que se indica que se han practicado reducciones en otros programas 
para compensar el aumento debido a la inauguración de nuevas oficinas subregionales de desarro-
llo de la salud en la Región de Africa. Cabe preguntarse si la decisión es acertada y si no es 
posible, como lo indica el Dr. Bart, que la ejecución de los programas tropiece con serias di-
ficultades en el plano nacional. Quizás sea preferible examinar una utilización más eficaz de 
las oficinas e invertir sumas más importantes en la ejecución de los programas• 
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El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que ha entendido la intervención del Dr. Monekosso 
el día anterior en el sentido de que se ha dado razón de todos los puestos transferidos del 
plano nacional al internacional. Por ello es aún más difícil comprender por qué se ha de pro-
ceder a una asignación tan importante para la Oficina Regional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el empleo del término "oficinas" 
para designar lo que son en realidad equipos subregionales, puede dar lugar a una interpreta-
ción errónea. Dichos equipos, que trabajan sobre el terreno para ayudar a los países a reali-
zar sus programas de atención primaria de salud, han de distinguirse de las oficinas en el sen-
tido estricto de la palabra, que ejercen simplemente una función burocrática en la gestión del 
programa. Los nuevos equipos constituyen lo que podría llamarse la "fuerza de intervención 
rápida" de la Región, y en ese sentido merecen el apoyo del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que a la pregunta del Dr. Bart hay que añadir que los puestos 
de coordinadores de programas de la OMS en los países se han convertido en puestos de represen-
tantes internacionales de la OMS, lo cual entraña un gasto considerable. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, pide detalles sobre dicho gasto. 

El PRESIDENTE declara que la Secretaría facilitará esos datos. 

Coordinación exterior para el désarroilo sanitario y social (programa 2.4) 

Sir John REID, refiriéndose al párrafo 19， pregunta qué parte del aumento para las acti-
vidades de preparación para situaciones de urgencia, que asciende a cerca de US$ 1 milIon, se 
va a dedicar a las cuestiones a que se refiere la resolución WHA36.28 sobre la función del mé-
dico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz• 

El DIRECTOR GENERAL responde que la asignación destinada al cumplimiento de la resolución 
WHA36.28 ha ascendido a US$ 95 800 para el ejercicio 1986-1987 en el Programa del Director Ge-
neral para Actividades de Desarrollo. Con el mismo fin se ha asignado una suma de US$ 40 300 
al programa 2•4'para el ejercicio 1988-1989• 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, hace observar que la Región de las Americas ha 
organizado un inventario de datos, expertos y peritos operativos al que cabe recurrir en las 
actividades de preparación para situaciones de urgencia. Desearía obtener más informaciones 
sobre el enlace previsto entre la Sede y los recursos que existen en las Americas• 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que durante el año pasado se ha esta-
blecido un grupo especial de intervención, compuesto por expertos entrenados, que puede enviar-
se inmediatamente a los países para ayudar a los ministerios de salud a organizar los socorros 
en casos de desastre y, cuando sea necesario, a facilitar asesoramiento sobre los estragos cau-
sados y la necesidad de ayuda exterior. Esa iniciativa es consecuencia de una resolución del 
Comité Regional, adoptada hace algunos anos. Se han concertado acuerdos con los servicios de 
la Sede y con colegas de las Americas respecto del empleo recíproco de dichos expertos, el in-
tercambio de datos electrónicos, etc. Se trata de un ejemplo típico de la manera de poner los 
recursos de una Región a disposición de otras regiones o de cualquier lugar de 1 mundo. 

El Dr. BRACH0 0NA dice que en las Americas, y en particular en el Ecuador, no sólo las catás-
trofes han determinado grandes grupos de pacientes quemados, sino también accidentes más senci-
1los que se podrían prevenir, tales como los que ocurren a domicilio. En su calidad de Secre-
tario General de la Federación de Cirugía Reconstructiva de América, España y Portugal, siente 
la obligación de hacer notar que en la inmensa mayoría de las catástrofes hay grupos de niños 
y jóvenes quemados. Las medidas curativas y de rehabilitación para los quemados pueden tener 
una incidencia gravísima en los presupuestos nacionales, y se 1levan a cabo actualmente estu-
dios profundos sobre la prevención de dichos accidentes. El orador pregunta al Director Regio-
nal para Europa qué medidas se están tomando a ese respecto. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que con arreglo al programa mundial 
de prevención de accidentes, aplicado por la Oficina Regional en nombre del Director General, 
se han realizado recientemente diversas actividades relativas a las personas quemadas, entre 
ellas una reunión especial sobre este tema. Facilitará gustoso al Dr. Bracho Oña una documen-
tación más detallada sobre el particular. 
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El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en un seminario 
reciente celebrado en Hawai, en cooperación con la Región de las Americas, se ha estudiado con 
todo detalle el programa relativo a los quemados, y una de las ponencias más importantes del 
seminario ha corrido a cargo del Secretario General de la Sociedad Internacional para los Heri-
dos por Quemadura. Muchos accidentes que entrañan quemaduras tienen lugar en la Región del 
Pacífico Occidental, no solo a causa de desastres naturales, sino a los accidentes en general, 
y los niños constituyen la mayoría de las víctimas. Por lo tanto, se está estudiando la posi-
bilidad de aplicar un programa especial en colaboración estrecha con otras regiones, especial-
mente la Región de Europa. El programa, que cubrirá también las erupciones volcánicas, se ex-
tenderá a China y algunos otros países del Pacífico. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, sugiere que la sección sobre actividades de prepara-
ción para situaciones de urgencia se examine más bien en relación con el documento EB79/32 
(Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas), que se refiere con cierto detalle 
a los programas específicos de preparación a situaciones de urgencia. 

Así queda acordado. 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos； 

documento PB/88-89, páginas 67-192) 

Désarroilo de los sistemas de salud (programa 3) 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) 

El Profesor FORGÁCS señala que el perfeccionamiento del apoyo informativo y de la gestión 
a nivel nacional es la base del programa que se examina• En muchos países los sistemas de in-
formación sanitaria se basan en medidas de salud pública de carácter tradicional, orientadas 
predominantemente a la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas. Se carece de 
una base normalizada de datos para vigilar los estilos de vida, la incidencia y prevalencia 
de enfermedades no transmisibles y otros parámetros sociales. Por lo tanto habría que hacer 
hincapié en la importancia de las actividades del programa que se resumen en lo.s párrafos 9 
a 11 (páginas 69-70 del proyecto de presupuesto por programas), y en especial en la importan-
cia de los indicadores de salud positiva a que se refiere el párrafo 13. 

En el próximo periodo financiero debería prestarse atención al logro de una transición 
fluida de la Novena a la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Dr. HAPSARA señala que el cuadro de la página 6 del documento EB79/4 refleja una reduc-
ción presupuestaria de US$ 745 800 para la evaluación de la situación sanitaria y de sus ten-
dencias en 1988-1989. El presupuesto total para actividades mundiales e interregionales en 
el marco de este programa, según se desprende de la página 72 del presupuesto por programas, 
asciende a US$ 7 026 000, lo que representa una reducción del 10,6% en comparación con una re-
ducción del 7,137o de las actividades mundiales e interregionales para todos los programas en 
el proyecto de presupuesto por programas, según el cuadro de la página 4 del documento EB79/4. 
El cuadro de la página 17 del citado documento refleja que en el bienio 1988—1989 se reducirá 
el número de páginas de World Health Statistics Annual y World Health Statistics Quarterly. 
Esa medida redundará en una reducción de actividades de evaluación de las tendencias en el pla-
no mundial. Es de esperar que la partida correspondiente a las actividades de ese importante 
sector sea una de las primeras que se restablezcan cuando mejore la situación financiera. 

La Dra. MARUPING, con referencia al párrafo 10 (Formación de personal en materia de apoyo 
informativo), toma nota con satisfacción del propósito de impartir cursos de epidemiología 
aplicada. Dichos cursos serán de gran utilidad para la Región de Africa, en la que se está 
prestando gran atención a las actividades de apoyo en el plano operativo. Durante algún tiem-
po , u n a de las deficiencias del proceso de gestión ha consistido en que el personal sobre el 
terreno carecía de conocimientos técnicos epidemiológicos suficientes para evaluar la situa-
ción en ese sector y adoptar las medidas necesarias. Ha habido una tendencia a depender de 
la información eviada al escalón central, método que exige demasiado tiempo. Es de esperar 
que se haga todo lo posible para apoyar esa actividad concreta. 

Sir John REID dice que la sección relativa a la infraestructura de los sistemas de salud 
es una de las más importantes, y probablemente una de las últimas en las que el Consejo quiera 
reducir gastos. Convendría saber si se pretende cambiar el sistema de distribución del Weekly 
Epidemiological Record， considerado por todos como un instrumento de gran utilidad, tanto para 
la información epidemiológica como para la gestión de los servicios de salud. 
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El Profesor ISAKOV comparte la opinión que la sección es sumamente importante. A menudo, 
la falta de interacción entre los diversos escalones de los servicios médicos y sanitarios de 
todo tipo constituye el obstáculo más importante para alcanzar la meta de la salud para todos. 
A este respecto, reviste gran importancia la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Dr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa-
ción Sanitaria y de sus Tendencias, agradece a los miembros sus observaciones y su apoyo al 
programa. 

El Profesor Forgács ha instado a tomar en consideración la información sobre factores so-
cioeconómicos ,como los modos de vida sanos； de hecho, el programa tiene en cuenta esos aspec-
tos ,y algunas regiones han incluido los indicadores pertinentes en su actividad de vigilancia 
y evaluación de la estrategia de salud para todos. La Oficina Regional para Europa publicará 
en breve medidas relativas a los aspectos positivos de la salud. 

Prosiguen intensamente los trabajos para la Décima Revisión de la Clasificación Interna二 
cional de Enfermedades. Un comité de expertos examinará esa labor en el segundo semestre de 
1987，y se tiene el propósito de que la transición sea lo más fluida posible• El Profesor Isakov 
puede estar seguro de que en la preparación de la Décima Revisión la OMS tiene la intención de 
continuar su estrecho diálogo con todos los Estados Miembros. 

En relación con la cuestión planteada por el Dr. Hapsara, es cierto que el número de pues-
tos congelados en el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias repre-
senta una proporción ligeramente mayor qu^ la del conjunto de las actividades mundiales e in-
terregionales . Como se indica en la página 68 (párrafo 2) del documento del presupuesto por 
programas, ese programa tiene dos metas amplias, el fomento de la capacidad nacional para el 
apoyo de información sanitaria y la organización de un mecanismo mundial de vigilancia y super-
visión epidemiológicas. Las reducciones planificadas tendrán efectos perjudiciales especial-
mente sobre ese segundo sector, ya que tres de los cinco puestos que deben "congelarse11 tienen 
relación con él. En su calidad de director del programa, espera desde luego que esas activida-
des figuren entre las primeras que se restablezcan tan pronto como mejore la situación finan-
ciera. 

En contestación a Sir John Reid, tiene la satisfacción de afirmar que no habrá reducciones 
contingentes respecto del Weekly Epidemiological Record， que resulta de gran utilidad a gran 
número de lectores. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que el 
Weekly Epidemiological Record se ha distribuido amplia y gratuitamente• Sin embargo, la OMS 
está revisando actualmente la gratuidad de la distribución de todas sus publicaciones periódi-
cas , e invitando a muchos centros, sobre todo de los países desarrollados, que recibían antes 
el Record gratuitamente, a que estudien la posibilidad de suscribirse a él. Desde luego, el 
Record seguirá facilitándose gratuitamente a gobiernos y centros en aquellos casos en los que 
el pago de la suscripción entrañe dificultades. 

El DIRECTOR GENERAL subraya que en el curso de los años se han reducido en más del 50% los 
recursos destinados a coordinación externa para que la OMS pudiera transferir recursos a otros 
sectores indispensables. En la actual situación de congelación, la coordinación externa resul-
ta aún más "castigada". 

De forma análoga, la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias ha experimen-
tado una reducción de cinco puestos del cuadro orgánico y dos de la categoría de servicios ge-
nerales , para poder destinar directamente las economías obtenidas a actividades en los países• 
Ha sufrido además importantes reducciones en la actual situación de congelación, y actualmente 
cuenta sólo con la mitad de los recursos con los que contaba hace diez años. Sin embargo, el 
Consejo debería tener presente que la OMS, a pesar de establecer esas reducciones, sigue inten-
tando por todos los medios a su alcance mantener intactas las actividades básicas esenciales. 

En consecuencia el Consejo debería tener presente el enorme desplazamiento de recursos que 
se ha venido produciendo continuamente a nivel global de unos a otros sectores• Sin esa trans-
ferencia de recursos no habría sido posible emprender una serie de nuevos programas, y transfe-
rir simultáneamente cientos de millones de dólares a actividades en los países. 

Proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud (programa 3.2) 

El Dr. Sung Woo LEE señala que, según el cuadro que figura en la página 76 del proyecto de 
presupuesto por programas, el total global para actividades en países y regionales e interpaí-
ses correspondiente a la Región de Africa es de US$ 12 millones, en comparación con menos de 
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US$ un millón para la Región de Europa. En el párrafo 16 se aclara que ese aumento se debe 
principalmente al establecimiento de 26 nuevas oficinas de representantes de la OMS en la Re-
gión de Africa, que da lugar a un aumento de US$ 3,3 millones. Por otra parte, la sección 2.3 
(Desarrollo del programa general) registra un aumento de otros US$ 3,77 millones para nuevas 
oficinas subregionales de desarrollo de la salud. Por consiguiente, parece existir un aumento 
de aproximadamente US$ 7 millones solamente para oficinas en la Región de Africa. Sería nece-
sario tener más datos al respecto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, aclara que en la Región de Africa se está 
produciendo una transferencia de recursos del nivel central al periférico, lo que explica el 
aumento presupuestario a nivel de los países. Pero los cambios están dentro de los límites del 
presupuesto de la Región de Africa y no entrañan un incremento financiero, sino más bien un 
cambio de política. Las 26 nuevas oficinas son fruto de la decisión de establecer una sólida 
presencia de la OMS en los países con vistas a una mejor gestión de los recursos y a una coope-
ración más eficaz con los gobiernos. 

En cuanto a las tres nuevas oficinas subregionales, no se trata meramente de centros de tra-
bajo burocrático, sino de oficinas operativas, cuyo personal trabaja sobre el terreno en todos 
los escalones. Ese personal se ha constituido mediante la reagrupación de unos 50 funcionarios 
interpaíses diseminados antes por toda la Región y cuya labor exigía viajes muy frecuentes. 
Se han agrupado los puestos para crear equipos en cada una de las oficinas subregionales. Cada 
equipo está integrado aproximadamente por 15 personas Î Tres de ellas tienen a su cargo respec-
tivamente los diversos aspectos de la formación del personal de salud, y especialmente la 
educación permanente del personal de los distritos, el fortalecimiento del proceso de gestión 
de la salud a nivel nacional y especialmente a nivel de distrito, y el fomento de las investi-
gaciones experimentales operativas sobre problemas con los que se tropieza en el curso de las 
actividades sobre el terreno. Otros seis miembros de cada equipo se ocuparán de diversos sec-
tores técnicos, como los de nutrición, epidemiología, salud de la madre y el niño, etc. A ese 
personal se agregan dos o tres funcionarios que prestan apoyo administrativo al equipo y a los 
países. Ese personal subregional representa a los programas de apoyo de la OMS en el Séptimo 
Programa General de Trabajo, y la reorganización tiene como finalidad conseguir una mayor pre-
sencia de la OMS en los países• Hay que reiterar que la reorganización se ha realizado en el 
marco del presupuesto, aunque se producirán pequeños gastos extraordinarios para la dotación 
de las oficinas. 

En contestación a la pregunta anterior acerca del aumento correspondiente a las activida-
des interpaíses, se trata también de un mero proceso de transferencia de recursos de la Región 
a los países. Habrá algún aumento de los gastos, pero en su mayor parte éstos se financiarán 
con las transferencias de la Oficina Regional. 

Investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3) 

El Profesor FORGACS está de acuerdo con el análisis de la situación respecto al programa• 
Las investigaciones sobre los sistemas de salud gozan de poco prestigio en comparación con las 
investigaciones biomédicas, lo cual se pone de manifiesto en los presupuestos nacionales. Es 
bien sabido entre los científicos que el éxito de una investigación depende principalmente de 
los métodos aplicados. Por consiguiente, el orador espera que se lleve a la práctica el for-
talecimiento de las técnicas y conocimientos metodológicos que se mencionan en el párrafo 10. 

El orador manifiesta que el criterio ecológico humano constituye un método apropiado para 
las investigaciones de los sistemas de salud orientadas hacia la acción y, en este sentido, se 
refiere a la reciente reunión de la OMS sobre el tema, que fue muy util. 

El Profesor MENCHACA dice que, dada la importancia de las investigaciones sobre los siste-
mas de salud, desea saber por qué se ha reducido la asignación presupuestaria para las activi-
dades en países y las actividades regionales e interpaíses en la Región de las Américas. Pre-
gunta asimismo si los fondos que se mencionan en la columna de "Otros fondos" en el cuadro de 
la página 79 están destinados expresamente a actividades concretas o pueden utilizarse con 
otros fines. En caso de que estén destinados a determinadas actividades, desea saber si en 
algunos casos eso podría modificarse. 

El Dr. HAPSARA dice que hace dos años el Consejo Ejecutivo llevó a cabo un fructífero de-
bate sobre las investigaciones de los sistemas de salud que el Director General ha defendido 
firmemente, y el proyecto de presupuesto por programas parece ser el resultado muy positivo de 
dicho debate. Con respecto a su ejecución, sin embargo, es necesario prestar más ayuda u orien-
tación y fomentar los incentivos para ampliar las investigaciones sobre los sistemas de salud. 
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El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, apoya las observaciones del orador anterior• El 
programa de investigaciones sobre sistemas de salud es muy importante y fundamental para los 
trabajos que hay que llevar a cabo especialmente en el plano de los países. El orador apoya 
firmemente las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Sistemas de Salud, formuladas en la re-
unión que tuvo lugar en Ginebra en 1986， y apoya, por tanto la parte pertinente del presupuesto 
por programas. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, contestando a las cuestio-
nes planteadas, dice que hay dos razones para la reducción, o casi eliminación, de las asigna-
ciones con destino a ese programa en las Americas. En primer lugar, se plantean problemas de 
índole metodológica en cuanto a la planificación del uso de los recursos con tres años de an-
ticipación, que hacen muy difícil determinar a nivel de los países, e incluso a nivel de la 
Oficina Regional, actividades concretas de investigación. Como consecuencia de ello, se deci-
dió combinar los trabajos de la Región en las investigaciones sobre sistemas de salud con el 
programa número 7 (Fomento y désarroilo de las investigaciones), que representa las investiga-
ciones de una manera general• 

Además, es difícil separar los trabajos relativos a las investigaciones sobre sistemas de 
salud de los trabajos relacionados con el fomento y désarroilo de los propios sistemas y servi-
cios de salud. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones sobre Sistemas de Salud, dice que agradece las observacio-
nes y el apoyo de los miembros de 1 Consejo. 

Asegura al Profesor Forgács que la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
ha venido colaborando en los últimos años con dos oficinas regionales que han ido adquiriendo 
una gran experiencia en cuanto a las técnicas metodológicas necesarias para llevar a cabo las 
investigaciones sobre los sistemas de salud, especialmente en las esferas de las ciencias psi-
cosociales y en los métodos operativos• Además, ha prestado apoyo a otras regiones para désa-
rroi lar las técnicas metodológicas, pero considera que en el plano mundial se deben desempeñar 
todavía ciertas funciones, y por ello para el ejercicio 1988-1989 tiene previsto consolidar 
las experiencias regionales en una actividad de adiestramiento interregional, prestando espe-
cial atención a las necesidades metodológicas con respecto a las investigaciones sobre los sis-
temas de salud. 

En cuanto al presupuesto por programas, se han asignado fondos para iniciar la colabora-
ción en esa esfera con importantes organizaciones no gubernamentales tales como la Asociación 
Internacional de Sociología y la Sociedad Internacional de Psicología con el fin de formar una 
masa crítica de investigadores que esté a la altura de los conceptos y métodos que se necesitan. 

El criterio ecológico humano, que defendió el anterior Director Regional para Europa, se 
puso de manifiesto en la reunión sobre ecología humana y salud, celebrada en Delfos (Grecia), 
del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1986. Se han integrado las mismas ciencias que se em-
plean en las investigaciones sobre los sistemas de salud. El criterio ecológico humano en su 
conjunto, que implica el recurso a disciplinas inusuales en la OMS, como la geografía social, 
puede contribuir a que el campo de las investigaciones sobre los sistemas de salud sea más am-
plio que en la actualidad. 

Contestando al Dr. Hapsara y al Dr. de Souza, que se refirieron al debate anterior del Con-
sejo Ejecutivo, el orador manifiesta que es importante que se informe al Consejo de que uno de 
los objetivos del incentivo adicional ofrecido por el Director General ha sido el de movilizar 
otros recursos procedentes de organismos donantes de manera que puedan ampliarse las investi-
gaciones sobre los sistemas de salud. El objetivo se ha logrado en cierta medida, lo cual es 
satisfactorio ya que la OMS debe evitar limitarse a apoyar proyectos en los países sin conti-
nuar la labor. Una vez que los proyectos se han concluido debe ayudar a crear una red de es-
pecialistas y de instituciones, aunando esfuerzos de directivos e investigadores, de manera 
que para el año 2000 se tenga ya una cierta garantía de que existe un proceso bien establecido 
de investigaciones sobre sistemas de salud y no únicamente protocolos y proyectos. 

En contestación al Profesor Menchaca y con relación a las observaciones del Dr. Monekosso 
sobre las oficinas subregionales de Africa, la División ha conseguido, en los últimos meses, 
convencer por lo menos a un organismo donante para que invierta en un trabajo de investigación 
sobre sistemas de salud que se irá estableciendo, durante un periodo de 44 años, en una de las 
oficinas subregionales de la Región de Africa. Espera poder informar sobre el éxito de esta 
empresa en una fecha ulterior. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el tema de las investigaciones sobre sistemas de salud se ha 
venido debatiendo durante casi 30 años en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que 
ahora se denomina Comité Consultivo de Investigaciones sobre la Salud. Su temprana experiencia 
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en la India le ha demostrado claramente que cualquier ministerio que tenga interés en emplear 
una metodología para las investigaciones sobre los sistemas de salud puede reducir los gastos 
considerablemente e incrementar la productividad. Es posible poner en evidencia a las infra-
estructuras inactivas, en las que se han malgastado miles de milIones de dólares porque no se 
ajustaban a las circunstancias de muchos países en desarrollo. La recuperación de los gastos, 
por ejemplo, solo se consigue a través de las investigaciones sobre los sistemas de salud y, 
con una metodología razonable, se puede adiestrar al personal en un plazo relativamente corto. 
El orador ya se refirió a este tema en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas. 

Es lamentable que gran parte del presupuesto por programas no se utilice para fomentar 
esta capacidad en el plano nacional, con lo cual los recursos, tanto nacionales como exterio-
res ,podrían movilizarse y racionalizarse. Es lamentable que muchos países no sean capaces 
de absorber los recursos exteriores que se les han prometido. Es de suma importancia que los 
países desarrollen su capacidad para absorber los recursos exteriores a través de las investi-
gaciones sobre los sistemas de salud. Si los países demuestran una mayor capacidad de absor-
ción ,el orador está seguro de que podrá aumentar mucho el apoyo de los donadores. 

Las investigaciones sobre los sistemas de salud constituyen el criterio ideal para conse-
guir soluciones prácticas con respecto a numerosos problemas sanitarios, tema que interesa es-
pecialmente al orador dada su propia experiencia pero que con frecuencia todavía no se acepta 
o emplea. Una de las razones es que irrita la sensibilidad política. Pocos políticos desean 
conocer la verdad y las investigaciones sobre los sistemas de salud revelan la verdad. Por 
supuesto, los políticos tienen derecho a no conocer los hechos, pero muchos de ellos desean 
tenerlo todo, y no es que desconozcan la verdad, sino que fingen no conocerla• 

En su opinión, la OMS tiene la obligación moral de fomentar las investigaciones sobre los 
sistemas de salud y le complace observar que los miembros del Consejo apoyan esta opinión y la 
defienden en sus propios países. 

El orador continuará intentando movilizar recursos adicionales con destino a cualquier 
país que tenga verdadero interés en desarrollar dicha capacidad• 

El Profesor MENCHACA apoya plenamente al Director General. Los países Miembros pueden 
contar con el apoyo de la Organización como una fuente no solo de recursos sino también de 
ideas. La utilización de las investigaciones sobre los sistemas de salud permite a los países 
anal izar sus propios presupuestos. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la pregunta del Profesor Menchaca, dice que la parti-
da "Otros fondos" puede util izarse para cualquier programa. De hecho, apenas existe un solo 
programa en la OMS que no cuente con un componente relativo a las investigaciones de los sis-
temas de salud. Con trágica frecuencia quienes investigan determinadas enfermedades transmi-
sibles se dan cuenta de que la infraestructura no está en condiciones de aplicar la tecnología 
que han desarrollado. 

Legislación sanitaria (programa 3.4) 

Sir John REID, en referencia al párrafo 5 del análisis de la situación, donde se alude a 
la diversidad de criterios legislativos ante el SIDA, dice que, a juzgar por ciertas informa-
ciones periodísticas, es de temer que en algunos países se aprueben disposiciones legales 
apresuradas sobre una base más emocional que científica. El orador espera conocer mejor las 
tendencias actuales cuando se trate del SIDA en otra sesión. 

El Profesor MENCHACA dice que, si bien sería difícil en estos momentos de crisis solici-
tar más fondos presupuestarios, en el presupuesto por programas no se ha dado a la legislación 
sanitaria la importancia que merece• El conocimiento de las relaciones legales interpaíses es 
sumamente importante. Se debe prestar mayor atención a este asunto. 

El Sr. SONG Yunfu dice que la legislación sanitaria es una forma importante de hacer jus-
ticia y es una garantía de la aplicación de las políticas de salud• Complace observar que no 
se ha reducido el presupuesto• Sin embargo, las cantidades que figuran bajo el rubro "Otros 
fondos" en el cuadro de la página 83 son pequeñas. Tal vez las diversas regiones puedan movi-
lizarse para allegar más recursos. 

También se menciona la función desempeñada por la Sede• El Sr. Song pregunta si podrían 
publicarse más folletos o documentación en otras lenguas además del francés y el inglés. La 
legislación difiere en cada país, pero la promoción del personal en este sector merece conside-
ración. 

El Sr. FLUSS, Legislación Sanitaria, da las gracias a los miembros del Consejo por sus ob-
servaciones . Es alentador oír al Profesor Menchaca y al Sr. Song pedir más recursos• La Sede, 
en colaboración con las oficinas regionales, examinará esta cuestión. La traducción de nuevas 
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El Sr. FLUSS, Legislación Sanitaria, da las gracias a los miembros del Consejo por sus ob-
servaciones . Es alentador oír al Profesor Menchaca y al Sr. Song pedir más recursos. La Sede, 
en colaboración con las oficinas regionales, examinará esa cuestión. La traducción a nuevos 
idiomas de publicaciones sobre legislación y de otro material producido por la OMS resultaría 
muy costosa, pero tal vez se consiga la ayuda para ello de algún país u organización donante. 

En cuanto a las observaciones de Sir John Reid a proposito de las tendencias de la legis-
lación sanitaria en lo referente al SIDA, tal vez sea preferible dilatar el examen de este 
asunto hasta que esté presente el Dr. Mann, Director del programa, y se debata todo lo relati-
vo al programa de lucha de la OMS contra el SIDA. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que, aunque tal vez 
parezca que se da poca importancia a la legislación sanitaria en la Región de las Americas, 
de hecho no es así• Por ejemplo, en el periodo 1986-1987， la Organización dará fin a un aná-
lisis del tratamiento dado a la salud en las constituciones de todos los países de la Región, 
y está preparando documentos informativos sobre cuestiones como los medicamentos esenciales y 
la salubridad de los alimentos. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 

Sir John REID dice que el programa 4 es uno de los más importantes de todo el presupuesto. 
Del análisis de la situación se desprende cuánto camino queda aún por recorrer. Es preciso 
vincular en forma efectiva la cooperación intersectorial con la atención primaria de salud. 
Esa vinculación se ensalza a menudo en los países en teoría, pero no con tanta frecuencia en la 
práctica. La atención creciente que presta la OMS a la cooperación intersectorial a nivel de 
distrito es, pues, un hecho alentador, si bien es de lamentar que en la reseña del programa 
no se haga referencia alguna a la cobertura de la atención primaria dentro de las ciudades. 

La Dra. MARUPING dice que es cada vez más patente que la cooperación intersectorial， sobre 
todo en el plano operativo, es de capital importancia. La OMS debe, en consecuencia, esforzar-
se por promoverla. Muchas actividades de atención primaria se desarrollan en sectores distintos 
del de la salud, como, por ejemplo, los de agua potable y saneamiento. Cuando agentes de dife-
rentes sectores asumen funciones operativas en los distritos, su cooperación intersectorial se 
basa en gran parte en sus relaciones interpersonales, más que en una política concreta y un em-
peño decidido de reforzar la capacidad de acción. Así pues, en Lesotho se está procurando for-
talecer la cooperación intersectorial. Por ejemplo, en junio de 1987 se celebrará un taller 
de adiestramiento sobre investigación aplicada para servicios de desarrollo. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que el programa 4 es de suma importancia, sobre todo en lo que 
repecta a los sistemas de salud de distrito. Cuando se montan tales sistemas, se debe tener la 
precaución de no poner a los hospitales en la cumbre del sistema. En caso contrario, se iría 
contra los objetivos establecidos y se podría crear una escisión perjudicial en la mentalidad 
de los trabajadores de salud. 

El Dr. HAPSARA se declara satisfecho por la importancia creciente dada a la infraestructu-
ra a nivel de distrito. Cuando se considera el papel de los hospitales, se debe tener presen-
te que la calidad de los profesionales que en ellos trabajan es de la máxima importancia. Se 
debe establecer el debido equilibrio entre el personal hospitalario y el de otros sectores de 
la salud pública. Al menos en algunos países hay escasez de personal profesional• 

El Profesor MENCHACA señala que en la mayoría de los países tiende a haber una mayor con-
centración de recursos económicos y humanos en los hospitales, por más que casi todos estén de 
acuerdo en que los esfuerzos se deben basar en la atención primaria de salud• Ahora bien, la 
Organización debe redoblar sus esfuerzos para invertir la situación actual, comenzando por el 
propio sentir de los médicos, para quienes no debe desmerecer el trabajar en sistemas de aten-
ción primaria fuera de los hospitales. En numerosos países es mucho más atrayente para los 
médicos, en algunos casos desde el punto de vista económico y en otros en lo que respecta a la 
superación profesional, el trabajar en hospitales. De ahí surge la acumulación de personal 
médico o paramédico en los grandes centros urbanos, descuidándose los sistemas de atención pri-
maria . La existencia del hospital per se debe ser en base a su vinculación con la atención 
primaria y a su capacidad de resolver los problemas de ésta; por desgracia, no es todavía éste 
el caso en una gran mayoría de países. 

El Dr. KOINANGE dice que el programa 4 es sin duda el más importante del presupuesto； es 
esencial que ios políticos y los part idos políticos estén persuadidos de la necesidad de la 
atención primaria. 
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El Dr. QUIJANO destaca la importancia de la investigación. En particular, la OMS debería 
fomentar la investigación a nivel del trabajador de atención primaria, que ha de convencerse 
de su capacidad para hacer investigación y de la importancia que tendría esta investigación en 
el fortalecimiento de los servicios de salud. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, señala que para el año 2000 más del 507� de la población 
del mundo vivirá eri zonas urbanas. Sin embargo, el uso que se hace de la palabra "también" en 
la primera frase del párrafo 23 de la presentación del programa parece sugerir que la salud ur-
bana será un elemento "adicional" en vez del objeto primordial de la infraestructura de aten-
ción primaria. De hecho, el problema de la prestación de atención de salud en zonas urbanas y 
periurbanas no se ha entendido adecuadamente； requiere mucha investigación y mayor prioridad en 
la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. Todo lo que el orador ha 
oído en recientes sesiones del Consejo indica que la atención primaria de salud se interpreta 
en el sentido de prestación de servie ios a personas que carecían de ellos por vivir en zonas ru-
rales, y no por ser habitantes marginados de zonas urbanas y periurbanas carentes de servicios 
pero no distantes de quienes podrían prestárselos• Parece faltar el ímpetu creador que la OMS 
tendría que imprimir a ese respecto. 

El Dr. FERNANDO dice que en la mayoría de los países en desarrollo los equipos de personal 
de salud, inclusive los médicos, están muy mal pagados. En consecuencia, sus miembros se inte-
resan cada vez más por la práctica de la medicina clínica en los hospitales. Eri vista de ello, 
es muy importante persuadir a los políticos de que el personal de salud debe tener una remune-
ración adecuada• De otro modo, el concepto de atención primaria de salud nunca se desarrollará 
en el sentido aceptado. 

El Profesor MENCHACA destaca de nuevo la necesidad de convencer al personal médico de la 
importancia de la atención primaria de salud. Deberían tomarse medidas para reforzar la vincu-
lación entre el médico y la atención primaria y hacer a ésta atractiva tanto desde el punto de 
vista económico como del de la superación profesional. En el aspecto económico, los médicos de 
atención primaria deberían tener sueldos análogos a los que recibirían en hospitales； su legí-
timo deseo de perfeccionamiento profesional se podría satisfacer estableciendo un sistema de ro-
tación con participación periódica en los trabajos de investigación de instituciones médicas 
importantes. 

El Dr. BRACHO ONA, tras manifestarse de acuerdo con los oradores precedentes respecto a la 
importancia del programa que se examina, señala las condiciones de remuneración de los médicos 
en el Ecuador, donde los que trabajan en atención primaria de salud tienen en la estructura de 
sue Idos un grado más alto que los especialistas que practican en los hospitales• Esto se debe 
exclusivamente a que los segundos tienen un horario fijo y pueden ejercer además la práctica 
privada. El país no dispone de muchos especialistas altamente capacitados en salud pública pe-
ro si pudiera aumentarse el número de jefes de equipo de nivel intermedio la atención primaria 
de salud sería mucho más efectiva. 

El Profesor ISAKOV toma nota de que el proyecto de programa tiene una dimensión completa-
mente nueva； a saber, el fortalecimiento del papel de las instituciones regionales y locales en 
el désarroilo de servicios de atención primaria de salud. Esas instituciones son de fundamen-
tal importancia para la atención primaria en general, por lo que el realce que se les da es su-
mamente apropiado. La descentralización de las administraciones de servicios de atención pri-
maria ,unida a la coordinación con los ministerios nacionales de salud, constituye, a no dudar-
lo ,el método correcto. Un importante factor positivo es la posibilidad de que el programa 4 
reciba asignaciones considerables con cargo a "Otros fondos" y que se costeen las actividades 
correspondientes en los países• 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que el programa 4 es de 
fundamental importancia para su Región. La Oficina Regional espera organizar en torno a ese 
programa casi todas sus actividades de apoyo a los Estados Miembros, como lo demuestra la asig-
nación de más de US$ 31 millones que ha hecho para él en su presupuesto. 

La salud urbana es también de gran importancia en la Región, ya que alrededor del 75% de 
sus habitantes vivirán en ciudades para el año 2000. Una gran parte de la población carece de 
servicios de salud regulares. La descentralización de los sistemas de salud es también objeto 
de gran atención, lo mismo que las medidas para mejorar la comprensión mutua y las actividades 
de colaboración y control entre los servicios de salud y la población en los sistemas locales 
de salud. Esas medidas podrían además servir de base para la organización de sistemas globales 
integrados, que abarcaran los hospitales y todos los demás servicios que la OMS tiene empeño en 
promover. 
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El Dr. DIALLO celebra la importancia concedida a la atención primaria de salud, que efec-
tivamente es necesaria no sólo en las aldeas, sino también en los barrios pobres de las ciuda-
des . La atención primaria sólo será efectiva si el personal correspondiente demuestra verdade-
ro interés. En consecuencia, es esencial un adiestramiento adecuado en las escuelas primarias, 
las instituciones de salud y las facultades de medicina. También se necesita un sistema eficaz 
de envío de casos a los hospitales. En cualquier caso, éstos deben prestar servicios secunda-
rios y especial izados y no servir como primer punto de contacto. En la atención primaria no 
solo está involucrado el Ministerio de Salud sino también los demás ministerios； en consecuen-
cia ,se precisan investigaciones sobre sistemas de salud para que haya una auténtica adhesión 
política a la atención primaria. 

El Dr. AASHI toma nota de la sugerencia de que los gobiernos deben estimular a los agentes 
de atención primaria de salud dándoles incentivos materiales y de otra índole. Sin embargo, la 
subida de los sueldos de los médicos para animarlos a trabajar en atención primaria sería una 
operación sumamente difícil y compleja. Hay otras formas de estimularlos con ese fin. Median-
te la oportuna legislación se podría, por ejemplo, obligar a los nuevos médicos a trabajar en 
atención primaria； ahora bien, tomar una decisión que comprometa a los Estados a habilitar fon-
dos suplementarios para provisión de incentivos no sería realista ni práctico, es decir que re-
sultaría desacertado. 

Debe señalarse que aunque todo el mundo sabe que el sistema de atención primaria de salud 
ha estado siguiéndose desde hace años, es posible que muchos países no hayan comprendido la 
función de los hospitales en ese sistema； en consecuencia, convendría definir esa función con 
más exactitud. 

El Dr. MARKIDES dice que la atención primaria de salud evoca en general consideraciones de 
distancia entre el paciente y ciudades o incluso aldeas. Ello tiende a aminorar la importancia 
de prestar atención primaria en zonas urbanas, donde vive más del 50% de la población. Es ne-
cesario hacer un estudio minucioso de la atención primaria de salud en dichas zonas. La mayo-
ría de los hospitales se encuentran en ciudades y hasta ahora han actuado como instituciones 
adonde se envían ciertos casos. ¿Qué es lo que se necesita más : hospitales grandes en las ciu-
dades u hospitales de menor tamaño en ciudades pequeñas o incluso aldeas? La tendencia actual 
es construir enormes "torres de marfil" y concentrar todos los departamentos de especiali-
dades en las ciudades importantes. En vista de los cambios acaecidos en los últimos años quizá 
fuera necesario hacer un análisis crítico de toda la estructura y la labor de los hospitales. 
El asunto merece consideración muy detenida. 

El Dr. HAPSARA dice que la calidad de los servicios de atención primaria de salud es muy 
importante. En muchos países en désarroilo se ha procurado con gran empeño promover el desarro-
llo de las zonas rurales. Debido a la mejora del nivel de educación, las poblaciones rurales 
aspiran a servicios de calidad superior. En Indonesia la calidad no responde a las aspiracio-
nes del público. En consecuencia, es preciso anal izar bien el método indicado en el párrafo 20 
de la presentación del programa y traducirlo en una estrategia que abarque todos los aspectos 
del problema• 

El Dr. NSUE-MILANG, refiriéndose a la disponibilidad de médicos para atención primaria de 
salud, dice que valdría la pena considerar la posibilidad de exigir a todos los nuevos graduados, 
tras la inclusión en su plan de estudios de uno o dos meses de adiestramiento en atención pri-
maria ,que al comienzo de su ejercicio profesional trabajen durante algún tiempo en la perife-
ria ,o en el campo si se trata de países grandes. En los países pequeños como Guinea Ecuatorial, 
donde los distritos cuentan con 20 000-30 000 habitantes, toda la atención médica proviene del 
hospital de distrito. Tras un periodo de 1-2 anos en un hospital de distrito o en el campo, se-
gún el país de que se trate, se daría a los médicos la oportunidad de reanudar sus estudios pa-
ra especializarse, si así lo desearan. 

El Profesor MENCHACA cree que desde el comienzo de los estudios de medicina se debería in-
sistir en la atención primaria y en la vinculación entre los servicios médicos y la comunidad. 
Este es el sistema que se sigue en Cuba. 

El Sr. ABI-SALEH dice que todas las consideraciones que se hacen sobre la atención prima-
ria de salud parecen adolecer de ciertas reservas fundamentales y persistentes ante ese nuevo 
sistema• Las dificultades habidas desde 1978, cuando se enunció el concepto, están haciéndose ca-
da vez más patentes, y provienen no tanto de los gobiernos, las autoridades normativas o los 
usuarios, como del personal de dirección acostumbrado a administrar sistemas de salud centrados 
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en el papel preponderante del hospital. Sin embargo, el orador confía en que los hospitales 
llegarán a admitir que los servicios indispensables se pueden prestar también en un centro de 
atención primaria de salud. Habría que hacer ver a las facultades de medicina que los médicos 
también pueden trabajar satisfactoriamente donde no hay hospitales. 

La idea de enviar personal de salud a la periferia parece estar teniendo aceptación; en 
algunos países incluso se fomenta la especial izaciori de médicos en atención primaria. De modo 
análogo, a las enfermeras se les da la oportunidad de realizar una parte considerable de sus 
estudios en servicios periféricos y de atención primaria, siguiendo luego un plan de visitas a 
domicilio. En un plano más general, convendría estudiar técnicas apropiadas de integración de 
la atención primaria en la vida de la comunidad. 

El Profesor RAKOTOMANGA afirma que es necesario aclarar plenamente a la opinión pública 
el significado de la atención primaria de salud y su importancia no solamente en el escalón pe-
riférico ,sino en el conjunto de la red del sistema de salud. Coincide con el Profesor Menchaca 
en que el concepto de atención primaria de salud debería mantenerse celosamente tanto en los 
estudios de medicina, como en los sectores de la salud pública y de la medicina comunitaria. 
No comparte la opinión expuesta por el orador anterior de que la atención primaria de salud de-
bería considerarse una rama especializada independiente• 

En lo que respecta al proyecto de presupuesto por programas, es alentador observar que la 
Región de Africa recibirá recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, a su juicio, las reduc-
ciones de fondos parecen afectar más a unas regiones que a otras, y habría que saber por qué. 
Sería conveniente aclarar si la obtención de los recursos extrapresupuestarios plantea los mis-
mos problemas que el cobro de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros• 

La Dra. AYOUB subraya la importancia decisiva del programa de atención primaria de salud. 
Las mejoras reales en ese sector tienen que basarse necesariamente en una formación paramédica 
apropiada, encaminada a la satisfacción de necesidades reales. Revisten también importancia 
otras formas intersectoriales de cooperación, así como la cooperación entre diversos grupos so-
ciales . Debería centrarse la atención en el análisis y evaluación de los problemas existentes, 
con el fin de elaborar una política y una estrategia de salud pertinentes que redundaran en una 
auténtica promoción de la salud. 

En el marco de las experiencias que se han llevado a cabo en Egipto, todos los médicos re-
cién graduados están obligados por ley a trabajar durante un periodo mínimo de un año en cen-
tros de atención primaria de salud, ya sea en zonas rurales, en centros de salud de la madre y 
el niño o en centros de salud escolar. El periodo de prestación de servicios de algunos nuevos 
graduados puede ser aún mayor, recibiendo compensaciones como el derecho a alojamiento gratui-
to ；se invita a algunos de ellos a realizar visitas médicas a domicilio a cambio de un pequeño 
aumento de salario. Los experimentos parecen estar dando buenos resultados. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que el debate ha puesto de manifiesto la necesidad de una 
aclaración de la cuestión en varios planos. A su juicio, el enfoque de la atención primaria 
debería desplazarse del escalón periférico al central, con el fin de obtener los máximos frutos 
de su función desde el punto de vista del désarroilo de toda la población. Al intentar modifi-
car el sistema tradicional en su conjunto, los profesionales de la salud tienen motivos para 
considerarse desde un principio importantes protagonistas del proceso general de desarrollo. 

Hay que subrayar una vez más que la atención primaria de salud no debería considerarse un 
programa para el escalón periférico, sino un sistema global• En consecuencia, el problema es-
triba en la difícil tarea de definir de forma apropiada los puestos de atención primaria y de-
terminar el grado de especializacion necesario para dicha atención. 

El Profesor Menchaca ha hecho referencia al plan de estudios. En Guyana, una facultad de 
medicina se ocupa actualmente de que los estudiantes participen en actividades de la comunidad 
desde un principio, para establecer así una relación antes de que comiencen su formación clíni-
ca . Hay que subrayar que la formación en materia de atención primaria de salud no se imparte 
solamente a los estudiantes universitarios, sino en todo tipo de estudios médicos. La necesi-
dad de que los profesionales de la salud desempeñen una función más importante en el programa 
general de desarrollo de un país, a la que ha hecho alusión el anterior orador, afecta también 
desde luego a la cooperación intersectorial. La atención primaria no debería considerarse una 
cuestión que interesa únicamente al personal paramédico, o un "sistema de pobres", sino una ini-
ciativa moderna que incide sobre todos los planos, rural y urbano, y que tiene la misma impor-
tancia en el escalón central y en el periférico. 

La Dra. MARUPING hace suyas las observaciones del Profesor Rakotomanga y del Dr. Van 
West-Charles. Sin embargo, teme que sigue existiendo una inquietante tendencia a la fragmenta-
ción en lo que respecta a la atención primaria de salud. A su juicio, la atención primaria es 
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un conjunto, cuyo objetivo es prestar asistencia a todos los niveles, y que comprende tanto ac-
tividades de promoción y prevención como curativas y rehabilitadoras. Si no se asimila plena-
mente ese concepto de asistencia total en todos los escalones, seguirá pensándose que sólo los 
hospitales prestan asistencia de gran calidad, lo que tendría consecuencias muy perjudiciales. 

Al avanzar la estrategia de salud para todos, se está creando una situación particular. 
Por poner el ejemplo de Lesotho, la mayoría de los médicos se forman en países desarrollados y, 
además, el país depende todavía muchísimo de médicos extranjeros cuya permanencia es sólo por 
un tiempo limitado. Ahora se está pensando en el reforzamiento de equipos asistenciales des-
centralizados ,con el hospital, tal vez de distrito, ubicado en la punta de la pirámide. Los 
equipos de salud serían responsables de los cuatro niveles de atención en una zona determinada, 
sea urbana o periférica. 

El Sr. ABI-SALEH explica, para obviar todo malentendido, que cuando hizo mención de 
la "periferia" se refería a servicios comunitarios establecidos en torno al hospital y atendi-
dos por médicos y enfermeras que apliquen la atención primaria； no utilizaba el término en un 
sentido puramente geográfico. 

El Dr. GRECH deduce del debate, que tan interesante le ha parecido, que las mismas cues-
tiones tienden a plantearse cada vez que se considera el tema de la atención primaria y la fun-
ción en ella de la profesión médica• A propósito de un punto en particular, sugiere que, aun 
cuando la especialización no sea indispensable en cierto sentido, tal vez sea necesaria por ra-
zones de prestigio y de carrera profesional, a causa de los mismos mecanismos que rigen en las 
disciplinas clínicas. 

El Dr. Grech coincide con el Profesor Menchaca en que el concepto de atención primaria de-
be inculcarse desde el comienzo al estudiante de medicina, cuya formación se basa casi exclusi-
vamente con excesiva frecuencia en la atención curativa, sin referencia a los problemas socia-
les reales que hay más allá del recinto del hospital. Debe fomentarse la autorresporisabilidad 
del trabajador primario, con el apoyo apropiado, para asegurar la satisfacción en el empleo. 

El Profesor MENCHACA señala que, aunque la atención primaria ha sido el enfoque principal 
desde la Conferencia de Alma-Ata, todavía no se ha logrado obtener cambios sustanciales en to-
dos los países. Queda mucho por hacer. 

En lo que toca a la especialización， coincide con el Dr. Grech en que puede ser útil para 
dar mayor autoridad a los médicos que trabajan en la atención primaria. Además, y pese a las 
considerables dificultades económicas que han de afrontar la mayoría de los países, ¿no se tra-
ta en último término de hacer la atención especializada lo más accesible que sea posible a to-
da la población? 

El Dr. AASHI, después de señalar que la cuestión de la especialización debe examinarse 
también en conexión con la formación del personal de salud, hace la observación de que no se-
ría práctico por el momento organizar cursos de especialización para médicos en ejercicio, ya 
que ello podría demorar la aplicación de la atención primaria por muchos años. Sería preferi-
ble emplear el término "capacitación", para indicar que se podrían organizar cursillos sobre 
atención primaria para médicos en ejercicio, quedando reservada la posibilidad de la especia-
1ización desde el comienzo de su formación a la nueva generación de estudiantes de medicina. 

El PRESIDENTE habla a título personal y aprueba sin reservas las resenas de los programas, 
que reflejan en forma apropiada los principios y la práctica de la atención primaria. En con-
secuencia ,las previsiones presupuestarias están plenamente justificadas. 

La atención primaria es el punto de acceso a la salud para todos. Supuesto que mejora la 
calidad de vida del individuo, además de servir de fundamento firme para el désarroilo global 
de los sistemas nacionales de salud, la atención primaria entraña varios otros compromisos, co-
mo una genuina participación comunitaria, orientada a la autorresponsabilidad, y la cooperación 
intersectorial• Lo más importante para esta última es no solo recabar la participación de 
otros sectores en las actividades relacionadas con el sector sanitario, sino también instar a 
los demás sectores a trabajar juntos en aras de una mejor salud para la población. En Tailandia, 
se ha trabajado en esa dirección estableciendo como meta el désarroilo y la mejora de la cali-
dad de la vida, de la cual es parte integrante la salud. Se han definido cuidadosamente las 
funciones de los diferentes sectores para alcanzar ese fin y se ha determinado una serie de ne-
cesidades mínimas básicas para mejorar la calidad de la vida, teniendo en cuenta los insumos 
de sectores como la educación, la agricultura, el desarrollo social, etc., lo que ha permitido 
a estos sectores evaluar qué acciones deben emprender más allá de sus obligaciones inmediatas. 
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Como ha indicado Sir John Reid, una disposición organizativa bien definida constituye un 
punto excelente de acceso al sistema de salud. Así se pueden vigilar y evaluar las medidas 
adoptadas y precisar los resultados conseguidos. Se debe aprovechar plenamente el apoyo de la 
OMS, tanto a nivel de distrito como nacional, con el fin de maximizar la acción. Merecen seria 
consideración las reflexiones que hace el Director General, en el párrafo 28 de su Introducción, 
acerca de la manera como la OMS podría trabajar con todos los demás sectores gubernamentales 
interesados, sin debilitar a los ministerios de salud en los países Miembros. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas• 


