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Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 35a reunión 
del Comité Regional. El informe del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
RESUMEN DE LOS ASUNTOS DE PARTICULAR INTERES DERIVADOS DE 

LA 35a REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL, 
SEDE DE LA OMS, GINEBRA, 3-6 DE OCTUBRE DE 1988 

RESOLUCIONES DEL COMITE REGIONAL 

1. La 35a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó quince 
resoluciones y cinco decisiones. De las resoluciones, once se referían a asuntos del 
programa, inclusive desechos peligrosos, control de los riesgos sanitarios y evacuación en 
condiciones de seguridad; necesidades básicas mínimas en apoyo de la salud para todos； 
vigilancia de la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos； promoción y 
protección de la salud mental； mortalidad materna e infantil； formación de personal de 
salud; síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)； uso racional de los medicamentos； 
erradicación de la poliomielitis, y situación sanitaria de la población árabe de los 
territorios ocupados. 

2. Las resoluciones y decisiones de tipo administrativo se referían a las relaciones con 
organizaciones no gubernamentales, y al nombramiento de un miembro de la región para el 
Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA y otro para el Consejo Coordinador 
Conjunto del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. 

Asuntos internos de la QMS 

3. Ha sido extraordinariamente grato el interés expresado por los jefes de Estado y por 
importantes personajes nacionales por la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS, 
así como el apoyo que han prestado a causas como la campaña antitabáquica y la de "Salud 
para todos, todos para la salud". 

4. Pese a los recortes presupuestarios que ha sido preciso realizar, gracias a una 
cuidadosa gestión y a la buena administración del presupuesto la verdadera reducción del 
programa, que ha sido de 1,57%, ha sido absorbida en actividades interpaíses, con lo cual se 
ha podido preservar la integridad del presupuesto para los países correspondiente al 
bienio 1988-1989. En el presupuesto por programas de 1988-1989 se han incluido algunos 
subprogramas nuevos : coordinación de la estrategia de salud para todos, gestión 
informática, evaluación de los riesgos para la salud derivados de la exposición a productos 
químicos potencialmente tóxicos, la sordera y el SIDA. 

5. Aunque se lamentó el que se hubieran realizado cortes presupuestarios y alguien deploró 
especialmente la modestia de las asignaciones presupuestarias a favor de la atención 
primaria de salud, el Comité Regional comprendió la realidad de la situación y expresó su 
esperanza de que se hallen recursos extrapresupuestarios suficientes para hacer frente a las 
necesidades manifiestas y a las que se van manifestando. 

6. El debate acerca de la administración de los recursos de la OMS y la revisión de la 
estructura de la organización, de lo que ya se habló el año pasado, se centró una vez más en 
la intervención del Director General en el nombramiento de los directores regionales, 
intervención que no contó con el apoyo del Comité. Se expresaron asimismo dudas 
considerables en cuanto a la recomendación del Comité Consultivo Regional de que la OMS 
ejerza su derecho de acceso directo a ministerios o a sectores distintos del sanitario, 
como, por ejemplo, los ministerios de planificación o de educación (documento EM/RCC8/2, 
página 4), pues la puesta en práctica de tal recomendación entraría en conflicto con la 
disposición constitucional de que el ministerio de salud sea el punto focal para el contacto 
con la OMS. 
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7. En sus debates acerca de la salud mental y el SIDA, varios oradores insistieron 
particularmente en el hecho de que en la Región del Mediterráneo Oriental influyen en gran 
medida ciertos factores familiares, culturales y religiosos con los que se debiera contar y 
que debieran aprovecharse. En las discusiones técnicas relativas a las consecuencias 
socioeconómicas de la mortalidad materna e infantil, y en relación con la intervención del 
representante (observador) del Comité Interafricano sobre prácticas tradicionales que 
afectan la salud de las mujeres, se encareció la importancia de la equidad social y de 
mejorar la situación social de la mujer para que puedan evitarse prácticas y tabús dañinos. 

8. En la Región del Mediterráneo Oriental siempre se ha concedido una atención particular 
al problema de la capacitación del personal de salud de forma que corresponda a las 
necesidades de la Región, asi como a la importancia que tiene la colaboración entre las 
escuelas de medicina y los ministerios de salud, es decir, entre los productores y los 
usuarios del personal de salud. En la reunión de este año, un orador propuso que a 
título de observador se invite a un representante de las escuelas de medicina a las 
reuniones del Comité Regional en los momentos en que se examinen problemas de formación del 
personal de salud. Se propuso que se formen consejos mixtos con miembros procedentes de los 
ministerios de salud y de las instituciones de formación del personal sanitario. Se 
encareció la necesidad de promover la enseñanza a los estudiantes de medicina en idioma 
árabe o en otros idiomas nacionales, si bien hubo de reconocerse que el número disponible de 
textos en árabe es bastante limitado. Se expresó reconocimiento por los esfuerzos que el 
Director Regional está realizando para colmar esta laguna. Este asunto se discutirá de 
nuevo en una reunión de decanos de escuelas de medicina que se celebrará en Damasco 
(República Arabe Siria) en diciembre de 1988. 

Otros asuntos 

9. Una vez más el Comité deploró la situación sanitaria imperante en los Territorios 
Ocupados y Palestina, y aprobó una detallada resolución al respecto (resolución 
EM/RC35/R.15). En ella se recomienda que "la Asamblea Mundial de la Salud formule un plan 
de salud completo y adecuadamente programado, en colaboración con la Sociedad de la Media 
Luna Roja Palestina y con el Comité Regional para el Mediteráneo Oriental, con el fin de dar 
satisfacción a largo y a corto plazos a las necesidades de salud del pueblo palestino, y que 
prevea y facilite los fondos necesarios para la puesta en práctica de este plan, junto con 
todos sus programas, y establezca un servicio especial para el pueblo palestino en la sede 
de la OMS, que pueda observar la ejecución de ese plan y de su programa en los territorios 
árabes ocupados". 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
RESUMEN DE LOS ASUNTOS DE PARTICULAR INTERES DERIVADOS DE 

LA 35a REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL, 
SEDE DE LA OMS, GINEBRA, 3-6 DE OCTUBRE DE 1988 

RESOLUCIONES DEL COMITE REGIONAL 

1. La 35a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó quince 
resoluciones y cinco decisiones. De las resoluciones, once se referían a asuntos del 
programa, inclusive desechos peligrosos, control de los riesgos sanitarios y evacuación en 
condiciones de seguridad; necesidades básicas mínimas en apoyo de la salud para todos； 
vigilancia de la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos； promoción y 
protección de la salud mental； mortalidad materna e infantil； formación de personal de 
salud; síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA)； uso racional de los medicamentos； 
erradicación de la poliomielitis, y situación sanitaria de la población árabe de los 
territorios ocupados. 

2. Las resoluciones y decisiones de tipo administrativo se referían a las relaciones con 
organizaciones no gubernamentales, y al nombramiento de un miembro de la región para el 
Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA y otro para el Consejo Coordinador 
Conjunto del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. 

Asuntos internos de la OMS 

3. Ha sido extraordinariamente grato el interés expresado por los jefes de Estado y por 
importantes personajes nacionales por la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS, 
así como el apoyo que han prestado a causas como la campaña antitabáquica y la de "Salud 
para todos, todos para la salud". 

4. Pese a los recortes presupuestarios que ha sido preciso realizar, gracias a una 
cuidadosa gestión y a la buena administración del presupuesto la verdadera reducción del 
programa, que ha sido de 1,57%, ha sido absorbida en actividades interpaíses, con lo cual se 
ha podido preservar la integridad del presupuesto para los países correspondiente al 
bienio 1988-1989. En el presupuesto por programas de 1988-1989 se han incluido algunos 
subprogramas nuevos: coordinación de la estrategia de salud para todos, gestión 
informática, evaluación de los riesgos para la salud derivados de la exposición a productos 
químicos potencialmente tóxicos, la sordera y el SIDA. 

5. Aunque se lamentó el que se hubieran realizado cortes presupuestarios y alguien deploró 
especialmente la modestia de las asignaciones presupuestarias a favor de la atención 
primaria de salud, el Comité Regional comprendió la realidad de la situación y expresó su 
esperanza de que se hallen recursos extrapresupuestarios suficientes para hacer frente a las 
necesidades manifiestas y a las que se van manifestando. 

6. El debate acerca de la administración de los recursos de la OMS y la revisión de la 
estructura de la organización, de lo que ya se habló el año pasado, se centró una vez más en 
la intervención del Director General en el nombramiento de los directores regionales, 
intervención que no contó con el apoyo del Comité. Se expresaron asimismo dudas 
considerables en cuanto a la recomendación del Comité Consultivo Regional de que la OMS 
ejerza su derecho de acceso directo a ministerios o a sectores distintos del sanitario, 
como, por ejemplo, los ministerios de planificación o de educación (documento EM/RCC8/2, 
página 4). El Director Regional indicó que tal acceso directo está ya previsto en el 
Artículo 33 de la Constitución de la OMS. Siendo ello así, el Comité Regional estimó 
innecesario incluir dicha recomendación en su informe. 
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7. En sus debates acerca de la salud mental y el SIDA, varios oradores insistieron 
particularmente en el hecho de que en la Región del Mediterráneo Oriental influyen en gran 
medida ciertos factores familiares, culturales y religiosos con los que se debiera contar y 
que debieran aprovecharse. En las discusiones técnicas relativas a las consecuencias 
socioeconómicas de la mortalidad materna e infantil, y en relación con la intervención del 
representante (observador) del Comité Interafricano sobre prácticas tradicionales que 
afectan la salud de las mujeres, se encareció la importancia de la equidad social y de 
mejorar la situación social de la mujer para que puedan evitarse prácticas y tabús dañinos. 

8. En la Región del Mediterráneo Oriental siempre se ha concedido una atención particular 
al problema de la capacitación del personal de salud de forma que corresponda a las 
necesidades de la Región, así como a la importancia que tiene la colaboración entre las 
escuelas de medicina y los ministerios de salud, es decir, entre los productores y los 
usuarios del personal de salud. En la reunión de este año, un orador propuso que a 
título de observador se invite a un representante de las escuelas de medicina a las 
reuniones del Comité Regional en los momentos en que se examinen problemas de formación del 
personal de salud. Se propuso que se formen consejos mixtos con miembros procedentes de los 
ministerios de salud y de las instituciones de formación del personal sanitario. Se 
encareció la necesidad de promover la enseñanza a los estudiantes de medicina en idioma 
árabe o en otros idiomas nacionales, si bien hubo de reconocerse que el número disponible de 
textos en árabe es bastante limitado. Se expresó reconocimiento por los esfuerzos que el 
Director Regional está realizando para colmar esta laguna. Este asunto se discutirá de 
nuevo en una reunión de decanos de escuelas de medicina que se celebrará en Damasco 
(República Arabe Siria) en diciembre de 1988. 

Otros asuntos 

9. Una vez más el Comité deploró la situación sanitaria imperante en los Territorios 
Ocupados y Palestina, y aprobó una detallada resolución al respecto (resolución 
EM/RC35/R.15). En ella se recomienda que "la Asamblea Mundial de la Salud formule un plan 
de salud completo y adecuadamente programado, en colaboración con la Sociedad de la Media 
Luna Roja Palestina y con el Comité Regional para el Mediteráneo Oriental, con el fin de dar 
satisfacción a largo y a corto plazos a las necesidades de salud del pueblo palestino, y que 
prevea y facilite los fondos necesarios para la puesta en práctica de este plan, junto con 
todos sus programas, y establezca un servicio especial para el pueblo palestino en la sede 
de la OMS, que pueda observar la ejecución de ese plan y de su programa en los territorios 
árabes ocupados". 


