
�iia' -mí1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA QUINTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 16 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Dr. N. N. МАSНАLАВА (Botswana) 

Indice 

A31/A/SR/5 
16 de mayo de 1978 

Página 

1. Proyecto de primer informe de la Comisión A 2 

2. Desarrollo del programa (continuación): 

Desarrollo de sistemas de información (continuación) 2 

3. Programa a plazo medio de salud mental 6 

Nota: Los señores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente ac- 
ta resumida provisional deben enviarlas por escrito al Jefe del Servicio de Actas (des- 
pacho 4012 del Edificio de la OMS), dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de dis- 
tribución, o entregarlas al Jefe del Servicio de Conferencias. 



A31 /A /SR/5 

Página 2 

QUINTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. N. N. МАSHALАВА (Botswana) 

1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento (proyecto) A31/59) 

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe dela Comisión A. 

Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión A. 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Desarrollo de sistemas de información: Punto 2.5.4 del orden del día (resolución EB61.R32; 
documento А31/11) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Presidente del grupo de redacción a presentar el proyecto de re- 

solución revisado, que dice así: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.46 y EB61.R32; 

Reafirmando la importancia de los sistemas de información eficaces para la planifi- 
cación, la programación, la ejecución y la evaluación de los programas de salud; 

Persuadida de que las aportaciones de información de todas las procedencias necesa- 

rias, incluso las de estadísticas sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la sa- 

lud deben desarrollarse en cada uno de los Estados Miembros, con arreglo a sus necesida- 
des y a sus recursos; 

Persuadida de la necesidad de que la OMS desarrolle su propio sistema para la ges- 

tión de programas y para el intercambio internacional de información sobre la salud y so- 

bre cuestiones relacionadas con la salud; 

Teniendo en cuenta la obligación constitucional que han contraído los Estados Miem- 

bros de facilitar a la OMS la información necesaria sobre el estado de salud y sobre su 

evolución, y la función que incumbe a la OMS en el análisis de esa información y en su 

pronta difusión; 

Considerando que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales de 

información sanitaria deben apoyarse mutuamente y, en lo que quepa, ser compatibles; y 

Consciente de la necesidad de coordinar el sistema de información de la OMS con 

otros sistemas de información de la familia de las Naciones Unidas, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros que establezcan o refuercen sus sistemas de infor- 

mación sanitaria con objeto de apoyar debidamente los procesos de gestión necesarios pa- 

ra el mejoramiento de la salud y de contribuir al intercambio internacional de informa- 

ción sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, establezca principios 

aplicables a los sistemas nacionales de información sanitaria y que atienda las pe- 

ticiones de colaboración de los Estados Miembros para el establecimiento o el forta- 

lecimiento de esos sistemas; 

2) que siga desarrollando y poniendo en aplicación el nuevo sistema de información 

de la OMS y que, con ese objeto, intensifique las consultas con expertos nacionales 

para mejorar la gestión de los programas de la Organización y para facilitar el in- 

tercambio internacional de información; y 

3) que informe periódicamente y según proceda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

de la Salud sobre los progresos efectuados. 
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El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del grupo de 
redacción, explica que el grupo, que se ha reunido por la mañana, ha advertido que el proyecto 

de resolución propuesto en la resolución ЕВ61.R32 tenía defectos que habría sido imposible re- 

mediarconla simple incorporación de las enmiendas propuestas en el curso del debate habido en 

la tarde precedente. Los autores de esas enmiendas acordaron en consecuencia redactar de nue- 

vo la resolución. Después de una hora de debate se llegó a la unanimidad casi absoluta acerca 
de sus líneas generales, y un grupo de tres miembros, junto con la Secretaría, completó la nue- 

varedacción. 

Los objetivos principales de la resolución, tal como los ha interpretado el grupo sobre 
la base de los debates habidos en la Comisión, deben ser: 

1) fomentar el desarrollo de sistemas de información sanitaria, fidedignos y pertinentes, 

apropiados a las necesidades y los recursos de cada país Miembro; 

2) dejar bien sentada la necesidad de un sistema de información de la OMS para la gestión 
del programa y para la difusión por la OMS de informaciones útiles para los Estados Miembros; 

3) hacer hincapié en la necesidad de conseguir, no sólo la correspondencia entre el sis- 
tema de la OMS y los sistemas de los Estados Miembros, sino también la compatibilidad en- 

tre el sistema de la OMS y los de los demás organismos de las Naciones Unidas; 

4) hacer constar la necesidad de que se informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la Salud sobre los progresos efectuados en el sistema de la OMS. 

Tal vez el grupo de redacción se haya apartado un tanto de sus instrucciones, pero es de 

esperar que no lo haya hecho inútilmente. En el preámbulo, se ha tratado de dejar bien sen- 

tado que a) los servicios estadísticos tienen una importante función que desempañar en el sis- 

tema de información; b) el sistema de la OMS y los sistemas de los Estados Miembros son inde- 

pendientes pero se apoyan mutuamente; y c) no se trata en modo alguno de exportar el sistema 

de la OMS, tal cual es, a los Estados Miembros. En los párrafos de la parte dispositiva, el 

grupo de redacción ha querido poner de manifiesto a) que toda ayuda aportada por la OMS a los 

Estados Miembros se llevará a cabo con miras a conseguir un desarrollo armónico entre los sis- 

temas, pero que habrán de ser los Estados Miembros los que decidan, en fin de cuentas, cuál es 

el sistema que mejor se adapta a sus necesidades; y, b) que, para desarrollar su propio siste- 

ma, conviene que la OMS haga uso del asesoramiento que puedan facilitarle los mejores expertos 

de los Estados Miembros. 

El Profesor CAYOLLA da MOTTA (Portugal) da las gracias al grupo de redacción por la nue- 

va resolución, que disipa todas las dudas de la Comisión acerca de la cuestión de los sistemas 

de información. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al Profesor RENGER (República Democrática 
Alemana), quien había propuesto que la °solución contuviera una referencia a la función y a 

las necesidades de las oficinas regionales, dice que toda referencia al Director General com- 

prende de hecho al conjunto de la Organización, incluidas las Oficinas Regionales, las cuales, 

en efecto, necesitan disponer de un gran volumen de información. 

El Dr. YANG Tsun -Hsing (China) se manifiesta satisfecho en principio del texto de la re- 

solución, pero propone que las palabras "familia de las Naciones Unidas ", que figuran en el 

último párrafo del preámbulo, se sustituyan por las siguientes: "Las instituciones y otros 

organismos especializados de las Naciones Unidas ". 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone las palabras 

"sistema de las Naciones Unidas ". En respuesta a una observación de la Profesora SULIANТI 

SAROSO (Indonesia), propone "instituciones y organismos de las Naciones Unidas ". 

Así queda acordado. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba), refiriéndose a la "obligación constitucional que han con- 

traído los Estados Miembros ", mencionada en el quinto párrafo del preámbulo, dice que si hay 

un Artículo de la Constitución que se refiera específicamente a esa o Ыigación, sería conve- 

niente citarlo o, de lo contrario, redactar de otra manera el párrafo. 
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El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del. Norte) explica que el grupo de 

redacción ya se ocupó de ese punto. Sin embargo, como la Constitución contiene varios Artícu- 
los que se refieren a la obligación mencionada, se decidió no citar ninguno de ellos. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que varios Artículos de la Constitución (entre ellos 
el Artículo 61, que sefiala a los gobiernos Miembros el deber de rendir un informe sobre las me- 
didas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud de sus pueblos) se refieren a la obli- 
gación de los Estados Miembros y pueden citarse si la delegada de Cuba así lo desea. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) manifiesta que sólo deseaba que se esclareciera ese punto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

El Profesor RALTER (Bélgica) dice que, con la aprobación de la resolución, el debate sobre 

el desarrollo de sistemas de información puede darse por concluido. Sin embargo, se había con- 
venido que la Secretaría presentaría un informe complementario sobre el asunto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que la Secretaría debe excusarse ante la Comisión por 
haberle presentado una documentación, más bien fragmentaria, que no refleja exactamente sus in- 

tenciones y ha sido causa de cierta confusión. Desea tranquilizar a la Comisión exponiendo la 
política y la estrategia generales de la Organización en lo que se refiere a la gestión del pro- 
grama, para mostrar que la OMS sólo desea prestar ayuda a los Estados Miembros, sin la menorin- 
tención de imponer a ningún país ningún sistema particular. Al contrario, el sistema de infor- 
mación de la OMS se concibe como la suma de los sistemas nacionales de los Estados Miembros y, 
por tanto, como el sistema de éstos y no como el sistema de la OMS. El Dr. Cohen expondrá a 

continuación la posición de la Secretaría acerca de ese asunto. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, dice que la Comisión tal vez no haya compren- 
dido por qué la Secretaría le ha presentado de manera tan fragmentaria los informes sobre los 
procesos de gestión para el desarrollo de la salud. La Organización ha tardado algún tiempo 
en establecer esos procesos, y ahora desea obtener de los Estados Miembros una orientación aсег- 
ca de la manera en que debe procederse respecto de aquellos sistemas que están ya en una fase 
en que pueden ser aplicados. Los documentos presentados a la Comisión tratan de los procesos 
que ya es posible aplicar, al menos en plan experimental. Comprenden dos procesos de gestión 

distintos, algunos de cuyos componentes se han entremezclado: un proceso para el desarrollo 
nacional de salud, y otro para la gestión del desarrollo del programa de la OMS. 

El primero, que consiste en definir la política, identificar los objetivos de salud prio- 

ritarios que reflejen esa política, formular programas para alcanzar esos objetivos, etc., se ha 

denominado programación sanitaria por países por razones históricas. Los programas priorita- 

rios exigen asignaciones presupuestarias prioritarias, lo que entrafia un proceso de preparación 
de presupuestos nacionales de salud consiguiente a la programación sanitaria por países. Los 

programas se han de ejecutar por medio de los servicios y las instituciones. El conjunto del 
proceso y cada una de sus partes componentes requieren actividades de vigilancia, inspección 
y evaluación, y el apoyo de una información fidedigna. 

El proceso de la OMS está concebido con miras a dar una respuesta coordinada, por parte 

del conjunto de la Organización, a las necesidades de los Estados Miembros, e incluye una pro- 

gramación a plazo medio (el equivalente internacional de la programación sanitaria por países), 
un sistema de preparación de presupuestos por programas, actividades de vigilancia, inspección 
y evaluación y un apoyo de información. 

De las observaciones formuladas por la Comisión se desprende claramente que los dos proce- 

sos deberían haberse presentado como dos entidades distintas pero vinculadas entre sí, con ob- 

jeto de mostrar de qué manera el proceso de gestión de la OMS responde, en los planos nacional, 
regional y mundial, a los procesos de gestión para el desarrollo sanitario nacional. La OMS 

empezó por desarrollar esos procesos de manera integrada, pero comprendió después que debía se- 

pararlos en sus partes componentes para poder establecer métodos detallados susceptibles de ser 

revisados y aceptados. El problema reside ahora en decidir la mejor manera de proceder a par- 

tir de la fase a la que se ha llegado, y de poner en práctica las teorías que se han formulado. 
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En cuanto al futuro del proceso de gestión para el desarrollo de la salud en los países, la 

mera tarea de definir.y ejecutar políticas, etc., es ya harto dificil sobre el papel, y más 

aún en la práctica. Por ejemplo, algunos países poseen servicios nacionales de salud pero no 

programas nacionales de salud, mientras que en otros países se han establecido programas an- 

tes de decidir de qué manera habrán de aplicarlos las instituciones. Así pues, hay diversos 

puntos de entrada en el proceso, y los paises deben elegir el más adecuado, teniendo presente 

la totalidad del proceso. El factor más importante para la promoción del proceso es la pobla- 

ción, pero en la práctica ésta suele ser un obstáculo. Será preciso intensificar los esfuer- 

zos para persuadir a la población de la necesidad de aceptar el proceso de gestión y para dar - 
le la formación necesaria. 

El desarrollo de la salud debe considerarse también en relación con los demás sectores 
económicos y sociales; pero la planificación socioeconómica integrada no es tarea fácil. Es 

necesario conseguir que se dedique a la salud la atención que merece, acompafiada de una por - 

сión suficiente del presupuesto nacional. Hace falta una convicción política para que los 

procesos de gestión puedan aplicarse con eficacia al desarrollo de la salud. 

La OMS ha insistido activamente en la importancia de la salud para el desarrollo y en el 
fomento de los procesos de gestión: ahora se trata de encontrar la mejor manera de lograr que 
esos procesos se apliquen. La utilización de procesos de gestión para el desarrollo de la sa- 

lud se ha considerado un elemento indispensable de toda estrategia encaminada a la meta de la 

"salud para todos en el aflo 2000 ", y el Consejo Ejecutivo está a punto de emprender un estudio 
encaminado a desarrollar esa estrategia. En cuanto a la cooperación directa con los Estados 
Miembros, la OMS se enfrenta con el siguiente dilema: por una parte, no cuenta con perso- 
nal suficiente que posea la experiencia y los conocimientos necesarios para facilitar ayuda di- 
recta a más de 100 Estados Miembros para la aplicación de los procesos de gestión y, por otra 
parte, aunque contara con ese personal, correría el riesgo de asfixiar las posibilidades de 
autorresponsabilidad nacional, imponiendo algún tipo de proceso internacional. Así pues, la 

solución más apropiada para el problema de la falta de personal adiestrado es la colaboración 
entre la OMS y los Estados Miembros en la formación y el perfeccionamiento de personal en ma- 
teria de gestión de salud, incluidos todos los aspectos del proceso del desarrollo de salud. 
Ello exige la preparación urgente de los correspondientes programas de formación. Con ese fin, 

el Consejo Ejecutivo ha propuesto como tema para su próximo estudio orgánico "Función de la 

OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud ". 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide que la "programación a plazo medio" deje de 
considerarse como una expresión aplicable a un proceso exclusivo de la OMS. Por ejemplo, la 

programación a plazo medio se aplica también en los planes quinquenales de Indonesia. 

El Dr. JOYCE (Irlanda), refiriéndose a la recuperación de datos, sefiala a la atención de 
la Comisión la complejidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades en relación con 
los sistemas de información sobre gestión y con la recuperación de datos en las computadoras. 

Es posible que muchos países introduzcan sistemas de información sobre gestión que no estén al 
alcance de sus medios. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) se adhiere a la petición de la delegada de Indonesia. 
Swazilandia también aplica la programación a plazo medio y sigue pautas análogas a las reco- 
mendadas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que la Secretaria de la OMS ha facilitado a los Estados 
Miembros un conjunto de instrumentos sumamente útil para los procesos de gestión, entre ellos 

la programación sanitaria por países, la evaluación del programa de salud y el desarrollo de 
sistemas de información. Para la promoción de esos procesos у el mejoramiento de la calidad 
de la planificación sanitaria en los Estados Miembros, considera indispensables dos medidas: 

en primer lugar, una compilación de los procesos en un solo manual (le interesaría mucho sa- 
ber cuándo y cómo la Secretaria se propone preparar ese manual); y en segundo lugar, el desa- 
rrollo de programas de formación, que deberían iniciarse lo antes posible, sin esperar los re- 

sultados del estudio propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

Refiriéndose a los puntos suscitados por los delegados de Swazilandia e Indonesia, el 

Dr. COHEN, Oficina del Director General, dice que cualquier país puede formular un programa 

a plazo medio o a largo plazo, pero que ello no exime a la OMS de formular su propio programa 
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a plazo medio en respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. Ese programa debe elabo- 
rarse sobre la base de las informaciones que resulten de los procesos nacionales de desarrollo 
de la salud, compilando sus datos, analizándolos, y utilizándolos en el programa de la OMS a 
plazo medio. La Organización tiene también en cuenta los Programas Generales de Trabajo y las 
resoluciones sobre política general de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Co- 
mités Regionales, asegurándose de que esas políticas y las informaciones específicas obtenidas 
en los procesos nacionales de desarrollo de la salud encajen en un programa a plazo medio ca- 
paz de atender las necesidades específicas de los Estados Miembros. De hecho, la OMS es una 
cooperativa de Estados Miembros, que comparten el programa de la Organización con el fin de 
obtener la ayuda que necesitan. Desde este punto de vista, el término de "programa de la OMS 
a plazo medio" es irreprochable. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que tal vez sea prematuro publicar pautas sobre el asun- 
to, aunque está elaborándose ya un calendario para su publicación, que se distribuirá tan pron- 
to como el material se encuentre en una fase bastante avanzada para ser de utilidad para los 
Estados Miembros. 

Pregunta al delegado de Bélgica si estima satisfactorias las respuestas de la Secretaría 
a los puntos por 61 suscitados. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la necesidad de describir las actividades de la OMS 
en materia de procesos de gestión se puso de relieve en la reunión del grupo de redacción. Co- 
mo ya se ha explicado, el documento А31/11 se preparó en principio para uso interno, y se am- 
plió posteriormente. No pide más detalles en la fase actual, pero espera que en una futura 
Asamblea de la Salud se presenten datos complementarios. 

Estima alentadores los progresos efectuados por la OMS en el sector de programa objeto de 
debate. 

3. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL: Punto 2.6.6 del orden del día (resolución EB61.R28; 
Actas Oficiales,NO 246, actas resumidas de la 17a sesión (secciones 3 y 5); 

А31/17) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 61a reunión, el 

Consejo examinó un informe del Director General en el que se describían la marcha del programa 
y sus actividades, junto con un informe sobre los debates habidos sobre el tema en el Comité 
del Programa. También quedó enterado de la experiencia regional que demuestra cómo puede es- 
tablecerse un enlace entre los mecanismos de coordinación nacionales, regionales y mundiales. 
La formulación del programa a plazo medio de salud mental ha exigido largo tiempo porque ha si- 
do preciso organizar consultas con autoridades nacionales, expertos de diversas disciplinas, 
representantes de otros sectores de servicios y personal de la OMS. Los grupos de coordina- 
ción así formados son un instrumento innovador y eficaz de cooperación técnica que permite lle- 
gar a un acuerdo sobre los objetivos del programa. Esos grupos son también un excelente medio 
para ejecutar el programa y establecer la necesaria vinculación con autoridades y centros na- 
cionales y con otros programas y organizaciones. 

El programa da una respuesta flexible y precisa a las necesidades en materia de salud men- 
tal. Sus actividades se han agrupado con arreglo a los principales sectores del programa es- 
tablecidos en el Sexto Programa General de Trabajo, de modo que reciben máxima prioridad las 
actividades de sectores en los que la OMS puede atender las necesidades de urgencia máxima. El 

Consejo expresó su satisfacción ante la importancia creciente que se atribuye al programa de 

salud mental en la OMS y que concuerda con el reconocimiento cada vez mayor que se da a los 

problemas psicosociales y de salud mental en los Estados Miembros, sobre todo en los países en 

desarrollo. El Consejo apoyó firmemente la nueva orientación de salud pública del programa, 
el abandono progresivo del estrecho sistema de atención especializada y el empeño por integrar 
la salud mental en la adopción general de políticas sanitarias y la prestación de servicios. 

En la resolución EB61.R28 se pidió al Director General que trasmitiese a la 31a Asamblea 

Mundial de la Salud su informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo y los datos 

pertinentes sobre la marcha del programa. El documento A31 /17 muestra cómo un programa a . 

plazo medio puede surgir del acuerdo entre los países y la OMS sobre las actividades que con- 
viene emprender en un determinado periodo. La formulación del programa en la fase final de 
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un proceso de consulta y debate. El programa es un ejemplo de la aplicación práctica de la 

programación a plazo medio y progresa satisfactoriamente. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) expresa su satisfacción ante los resultados ya obte- 

nidos y el impresionante volumen de actividades previstas para el futuro. El programa presen- 

ta una de las facetas más positivas de la 0MS. Sensible a la inquietud internacional, procura 

relacionar y compartir la experiencia de los Estados Miembros y da orientación y apoyo, estimu- 

lando al mismo tiempo las iniciativas aisladas. La característica fundamental del programa, 

según se indica en la sección 3.1 del documento presentado a la Comisión, es que la salud mental 

se considera como parte integrante de los programas de salud pública y de asistencia social. 

Ese aspecto, que tiene una importancia máxima, se refleja en el segundo objetivo formulado en 

la sección 3.2. Con el progreso de la ciencia y de la tecnología en la atención sanitaria ge- 

neral, aumenta el riesgo de que la función tradicional del médico, que consiste en atender a 

los enfermos, quede rebasada. Por lo tanto, el orador hace suya sin reservas la afirmación de 
que la atención que se presta a la salud mental dentro de la asistencia sanitaria general pue- 

de mejorar el estado de salud de la población. 

En Nueva Zelandia, el interés público por los aspectos positivos de la salud mental se 

puso de manifiesto en el llamamiento recientemente lanzado durante 24 horas por la televisión 

y que permitió allegar más de 2 millones de dólares. Esa importante suma se utiliza para fi- 
nes idénticos a los descritos en el documento. 

Es satisfactorio observar que se prepara un documento para la reunión de 1978 del Comité 

Regional del Pacífico Occidental, en el que se prevé el establecimiento de un grupo consultivo 

sobre salud mental; Nueva Zelandia espera desempeñar un importante papel en las actividades del grupo. 

El Dr. CUMMING (Australia) elogia los principios prácticos y razonables en que se funda el 
programa y las formas sencillas pero eficaces de intervención que se han ideado; apoya, además, 

decididamente la orientación del programa hacia la salud pública en general y su considerable 
interés por los aspectos sociales de la salud, orientación que merece el apoyo sin reservas de 

la Asamblea de la Salud. Hay algo de verdad en la afirmación de que la salud mental es ya de- 

masiado importante para que pueda dejarse exclusivamente en manos de los psiquiatras; pese ala 
útil contribución que aportan a este respecto, los criterios de esos profesionales son con fre- 

cuencia excesivamente estrechos para las necesidades del mundo de hoy, sobre todo en los países 

en desarrollo. Lo que se necesita y se aspira a lograr con el programa es la participación dеl 
personal sanitario de todas las categorías en las actividades de salud mental. Se trata en 

parte de un problema de formación apropiada. Más importancia aún reviste la sensibilización 
de todo el personal de salud a los problemas psicosociales que plantean la mayoría de las acti- 
vidades de salud pública. Si se aprovecha debidamente, esa sensibilización puede contribuir 
considerablemente a superar la resistencia al cambio y a aumentar la aceptabilidad de los pro- 
gramas. De ese modo, la penetración de las actividades sanitarias en todos los sectores de 

población es mayor y los efectos finales en la salud se intensifican de un modo considerable. 
Anteriormente, el desconocimiento de esos factores o su rechazo contribuían en gran medida al 

fracaso de programas sanitarios por otra parte bien concebidos. 

La salud mental se presenta en todas las actividades de salud y está por lo tanto estrecha- 

mente vinculada con muchos de los principales sectores del programa de la OMS. Es satisfacto- 
rio observar que uno de los dos nuevos grupos de trabajo establecidos como parte del programa 
de tecnología apropiada para la salud se ha creado en colaboración con la División de Salud 
Mental y tiene por misión estudiar los problemas de la resistencia al cambio. El Dr. Cumming 

aprueba. los objetivos consistentes en integrar los servicios de salud mental en los servicios 

generales de salud y en dar la formación adecuada en salud mental al personal de salud de todas 

las categorías. Sólo así, y no aumentando el número de psiquiatras en los hospitales centra- 
les, el programa de salud mental tendrá un importante efecto en la gran mayoría de la pobla- 

ción de un país. 

Complace observar la orientación positiva del programa, que hace hincapié en la promoción 

de la salud mental y no en el tratamiento de los trastornos mentales. 

Gran parte del éxito obtenido con el criterio integrado de salud pública adoptado en el 

programa puede atribuirse a las actividades de los grupos de coordinación descritos en el docu- 
mento. Esos grupos, sean mundiales, regionales o nacionales, han velado por que, en todas las 

fases de desarrollo del programa, se tuvieran en cuenta las realidades sociales y sanitarias 
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más amplias. Así, del grupo de coordinación mundial formaban parte representantes del Consejo• 
Ejecutivo, 'representantes de la OMS en los paises, altos funcionarios de salud pública, asis- 
tentes sociales, los asesores regionales sobre salud mental y consultores de la especialidad. 

Gracias a esa amplia gama de experiencias, pudieron tenerse en cuenta en el programa las nece- 
sidades y los problemas de los países, la realidad prácticà de la situación y las políticas de 
los órganos rectores de la OMS. En diversas regiones se crearon grupos regionales y complace 
observar que un grupo de esa índole se establecerá en breve en la Región del Pacifico Occiden- 
tal. De ese modo, los problemas y las políticas nacionales podrán tenerse continuamente pre- 
sentes para la ejecución del programa. Los grupos de coordinación han contribuido al estable- 
cimiento de un programa coherente, equilibrado y realista y a la distribución de las responsa- 
bilidades entre la Sede de la OMS, sus oficinas regionales y los propios países. Conviene es- 
tudiar la posibilidad de adoptar un mecanismo análogo en otros de los principales sectores del 
programa de la OMS. 

Teniendo en cuenta la importancia del programa de salud mental y puesto que se trata de 
uno de los primeros sectores principales del programa a los que se aplica la programación a 
plazo medio, sería oportuno que la Asamblea de la Salud aprobase una resolución sobre el tema. 
El orador ofrece sus servicios al Relator para preparar un texto semejante a la resolución 
EB61.R28, en la que no se propone a la Asamblea ningún proyecto de resolución. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que el establecimiento 
de un programa a plazo medio realista, pragmático y eficaz sobre salud mental es importante pa- 
ra la Región, porque los trastornos mentales constituyen un problema de salud pública cada vez 
más evidente, y los recursos disponibles para resolverlo son escasos. En una región donde ha- 
bita casi una cuarta parte de la población mundial y donde abundan sobremanera los problemas 
de salud, hay muy pocos profesionales de la salud mental y apenas ninguna institución de forma- 
ción e investigaciones. El desarrollo del programa a plazo medio ofece por lo tanto oportuni- 
dad para estudiar los planes y los recursos de los paises en un esfuerzo conjunto y de colabo- 
ración en el que participen los paises, el personal de la OMS y consultores. La formulación 
del programa no es un objetivo en sí sino un proceso constante de consulta y colaboración con 
los paises. Los mecanismos de desarrollo del programa descritos en el documento АЗ1 /17 han re- 
sultado viables y eficaces en la Región de Asia Sudoriental. 

Los intentos por lograr una participación nacional útil en el proceso de programación han 
revelado que la participación de nacionales a titulo individual en las reuniones no aporta ne- 
cesariamente una información plenamente equilibrada sobre las necesidades y las prioridades na- 
cionales. Se ha hecho, por lo tanto, un esfuerzo por identificar, reforzar y estimular a los 
órganos nacionales susceptibles de coordinar sus actividades con las de la OMS. Así, se han 
creado grupos especiales de trabajo en los Ministerios de Salud de Tailandia y Birmania y ya 
funciona en la India un mecanismo de consulta y coordinación entre los institutos de salud mental. 

Se ha establecido un comité consultivo regional con una función coordinadora análoga que 
se reunid por primera vez en diciembre de 1977. Ese comité es a la vez multidisciplinario y 
multisectorial. Después de examinar datos nacionales, el comité llegó a la conclusión de que 
los trastornos mentales son un importante problema de salud pública en la Región y señaló el 
creciente número de problemas psicosociales que se plantean, como los relacionados con una ur- 
banización rápida, el consumo de alcohol y la farmacodependencia. Este último problema es par- 
ticularmente grave en ciertos países de la Región, que son también fuentes del tráfico ilícito 
de estupefacientes. El comité señaló objetivos claros al programa regional de salud mental, 
comprendida la incorporación de la atención psiquiátrica en los servicios generales de salud. 
En la India se ha creado recientemente un nuevo tipo de centro colaborador para investigaciones 
y enseñanzas sobre salud mental y el comité recomendó que dicho centro no sea sólo un medio téc- 
nico al servicio de la Oficina Regional, sino que colabore también estrechamente en el estable- 
cimiento de programas pertinentes de formación y de investigaciones sobre servicios de salud. 
Esa institución se ha utilizado ya para adiestrar becarios que habían recibido formación previa 
en países desarrollados. 

La experiencia adquirida con los mecanismos regionales de coordinación ha sido positiva y 
se tiene el proyecto de aprovecharlos al máximo. El proceso de programación a plazo medio ha 
contribuido a crear un programa único de salud mental en la OMS, sin fronteras artificiales en- 
tre las actividades nacionales, regionales y de la Sede. 

Los frutos de la programación son ya tangibles. La reseña de las actividades del progra- 
ma es concisa y fácilmente comprensible y ha servido de gran ayuda a las autoridades nacionales 
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para la planificación de la colaboración futura en el sector de la salud mental. La integra- 

ción de la salud mental en la atención primaria de salud se ha revelado posible y cabe prede- 

cir que la función creciente de la salud mental en los programas en colaboración de la OMS ten - 

dгá efectos benéficos de gran alcance en la acción sanitaria total. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) cree que todos reconocerán la claridad y el pragma- 

tismo del documento presentado a la Comisión. Tres características del informe tienen parti- 
cular importancia: la descripción explícita de la forma en que se han conseguido establecer 
los vínculos entre los diversos elementos del desarrollo del programa (es decir, la programa- 

ción sanitaria por países, la evaluación de los programas y la preparación del presupuesto por 

programas); la clara afirmación de que la programación debe ser continua a fin de que sea útil 

para los países; y la descripción de las actividades del programa más en relación con los prin- 

cipales objetivos mundiales de la OMS que con los del programa de salud mental. Así pues, el 

programa enumera las actividades que contribuirán al desarrollo de los servicios completos de 

salud, a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, al fomento de la higiene del 
medio, a la promoción de las investigaciones y a la coordinación de los programas de salud. 

Es un éxito notable el cambio de orientación del programa que deja de ocuparse únicamente de 
psiquiatría para abordar el concepto general de salud mental y queda integrado en el sistema 
de servicios sanitarios y sociales generales. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el programa es un buen ejemplo de la manera en que el nue- 

vo instrumento de programación sanitaria a plazo medio puede aplicarse a un importante sector 

del programa. Es particularmente satisfactorio el criterio más amplio de la salud mental que 
se expone en el documento, por ejemplo, el tratar de la influencia de los factores del medio 
en la patología mental. Es bien sabido que esos factores, actuando por separado o sinérgica- 
mente crean muchos de los problemas de salud mental con que se enfrentan los países. Igual- 
mente acertado es el criterio interdisciplinario que se ha introducido en el programa y se apli- 

ca en varios países. El lento comienzo del programa está sin duda justificado por la cuidado- 
sa planificación que se pone de manifiesto en el documento. El orador advierte con satisfac- 
ción que se haya incluido en el documento la cuestión del personal, que no se ha tenido en 

cuenta en otros programas. Es también digno de elogio el hecho de que el informe incluya en 
su perspectiva de salud mental las consecuencias del desarrollo económico, en especial en los 

países en desarrollo, con miras a prevenir los trastornos resultantes de los cambios de situa- 

ción. 

A medida que la lucha contra las enfermedades transmisibles comience a dar resultados, la 

salud mental se convertirá en un elemento cada vez más importante de las actividades sanita- 
rias. Para ese fin se necesita una infraestructura sólida dentro de los servicios generales 
de salud. La resolución WHA30.45, que trata de la cooperación técnica en materia de salud 
mental, tiene especial interés para los países de Africa meridional. La resolución ha facili- 
tado la creación de comités nacionales interdisciplinarios de coordinación en los paises de 
esa Región. El Dr. Siwalе subraya la influencia del medio cultural en el comportamiento huma- 
no. Muchos de los factores etiológicos mencionados en el documento actúan de manera sinérgica 
en Africa meridional, y en especial en Zambia. Algunos problemas han sido provocados por el 
desplazamiento de personas, los cambios económicos y culturales, las presiones del desarrollo 
y otros factores resultantes de los sistemas políticos opresivos de esa parte de Africa, y es 

preciso adoptar medidas urgentes dentro delmarco de la resolución WHA30.45. Zambia se ha visto 
particularmente afectada por el problema de los refugiados, que da lugar a muchos trastornos 
psiquiátricos. Por todas esas razones, el programa es oportuno y permitirá a la OMS acelerar 
sus actividades en esta esfera. 

El Profesor OZTtRK (Turquía) estima interesante y aprueba el programa a plazo medio de sa- 
lud mental y está persuadido de la utilidad de su desarrollo en el marco del Sexto Programa Ge- 
neral de Trabajo, como ejemplo de los procesos y metodologias del desarrollo de este último 
programa. 

La salud mental es un problema importante en todos los países, que figura en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud desde hace muchos afios, y ha sido objeto de recomendaciones con- 
cretas y prácticas, pero no puede afirmarse que la acción mundial haya alcanzado un nivel sa- 
tisfactorio, por causa de las inmensas complejidades y limitaciones. Muchos de los aspectos 
negativos de la psiquiatría tradicional y de los servicios sanitarios no integrados, como la 

institucionalización, la especialización excesiva, la profesionalización, el monopolio y la 
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deshumanización, existen todavía, en diversos grados, en la asistencia de los enfermos psiquiá- 
tricos, los retrasados mentales y los ancianos. Aunque los obstáculos sean grandes, la concep- 
ción y los métodos de la programación sanitaria por paísesy los programas a plazo medio de salud 
mental y de formación y perfeccionamiento del personal de salud dan motivos para sentirse optimistas. 

El programa que se examina se ocupa esencialmente de la integración de los servicios de 
salud mental en la atención primaria de salud, y es particularmente satisfactoria la afirmación 
de que una de sus principales preocupaciones es "la preservación de los elementos protectores 
propios de los estilos de vida y las relaciones familiares tradicionales" (sección 1.2). 

La delegación de Turquía reconoce que la planificación en materia de salud mental debe for- 
mar parte integrante de la planificación sanitaria por países, y estima que debe prestarse cui- 
dadosa atención a las recomendaciones de los diversos grupos de trabajo de la Oficina Regional pa- 
ra Europa y a otros informes de los grupos de coordinación. Para poder eliminar los errores 
costosos y muchas veces contraproducentes de la psiquiatría institucional tradicional, es pre- 
ciso que los dirigentes y planificadores en el plano nacional tomen conciencia cabal del conte- 
nido del programa que se examina. Es posible aumentar el conocimiento del programa por inter- 
medio de los grupos de coordinación que han demostrado ser un instrumento tan eficaz en el des- 
arrollo del programa en distintos niveles. La delegación de Turquía piensa que la OMS puede 
desempeflar un papel más activo fomentando el establecimiento de grupos nacionales de coordina- 
ción, muy pocos hasta ahora, mediante la colaboración con los ministerios de salud pública, las 
universidades interesadas y las organizaciones no gubernamentales. 

Al poner en marcha y promover el programa, la Organización tropezará con los problemas pe- 
culiares de la esfera de la salud mental, como la falta de un lenguaje común, la gran diversi- 
dad de criterios en la teoría y la práctica de la psiquiatría y la frecuente ausencia de una 

orientación comunitaria en el ejercicio profesional, la enseñanza y la investigación. Es sabi- 
do que muchos buenos centros de formación de diversos países, o incluso de un mismo país, tie- 

nen orientaciones prácticas y teóricas muy distintas, con poco o ningún elemento comunitario de 
salud. Es sumamente importante mejorar la orientación comunitaria de los psiquiatras. Es pre- 

ciso también modificar considerablemente los programas de formación psiquiátrica para incluir 
los elementos fundamentales del programa a plazo medio de salud mental, a fin de poder contra- 
tar y capacitar un personal de calidad apropiada de todas las categories, en número suficiente. 

La delegación de Turquía confía, sin embargo, en que podrán superarse esas dificultades y 
satisfacerse los requisitos, gracias a la intervención de los grupos de coordinación y la inter- 
acción continua entre los Estados Miembros y la OMS. Su delegación apoya la propuesta del de- 

legado de Australia de que la Asamblea de la Salud adopte una resolución inspirándose en la re- 

solución EB61.R28. 

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta su satisfacción por el rápido desarrollo del pro- 

grama notablemente coherente y prometedor, que abarca la mayor parte del gran número de cues- 

tiones de salud mental mencionadas en el debate y la mayoría de los problemas que se plantean 
a los administradores sanitarios. 

Al examinar los problemas de los individuos - ya sea la enfermedad mental que les lleva a 

la asistencia psiquiátrica (curativa), ya sea la exposición a factores que pueden dar lugar a 

un trastorno mental (medidas particulares de salud mental y medicina preventiva), hay que reco- 

nocer que la mayoría de los países se han visto obligados a establecer una infraestructura para 

hacer frente a sus necesidades. La OMS podría colaborar con los Estados Miembros en ambos sec- 

tores, cualquiera que sea el grado de desarrollo de la infraestructura. 

Los problemas comunitarios de salud mental tienen una importancia mucho mayor. Los tras- 

tornos mentales en las colectividades, grupos y muchedumbres, cuyo comportamiento patológico 

difiere del de los individuos relativamente sanos que los integran, da lugar a muchos de esos 

problemas. Sólo la OMS puede fomentar los estudios y las investigaciones y otras medidas que 

se necesitan para comprender el fenómeno y hacer frente a las situaciones inquietantes que se 

observan en algunos países. El orador aprecia en particular el modo en que la Organización ha 

abordado esos problemas. Ha sido interesante oír observaciones del Director Regional sobre las 

actividades en curso en la Región de Asia Sudoriental. Sabe por experiencia propia que en la 

Región de Europa se realiza también una labor especialmente valiosa. 

Al hablar de los factores psicológicos y la salud, es importante reconocer la interacción 

entre las reacciones psicosociales del individuo y su medio, por ejemplo su marco arquitectóni- 

co. No hay que olvidar que "psicosocial" contiene un elemento sociológico a la vez que un ele- 

mento psicológico. El orador sugiere que la OMS procure compilar un compendio de esas situa- 

ciones en las cuales los factores psicosociales pueden influir en la salud mental de los indi- 

viduos y las colectividades. 
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El Profesor Iialter está de acuerdo con las observaciones de los oradores precedentes sobre 
la importancia decisiva de la formación. Incluso cuando se cuenta con personal profesional su- 
ficiente de las distintas categorías y disciplinas necesarias, brilla por su ausencia la forma- 
ción que se necesita para mover al personal a trabajar. lo más eficazmente posible. Al parecer, 
se precisan investigaciones sobre métodos de formación. 

El orador comparte la opinión del delegado de Australia de que la Asamblea de la Salud no 
debe terminar el examen de un informe de esa calidad sin hacer constar en actas el reconocimien- 
to de esa calidad. La Asamblea de la Salud tal vez desee adoptar una resolución que diga: vis- 
tos los documentos relativos al programa de salud mental de la Organización, y en particular la 
resolución ЕВ61.R28, advierte con satisfacción la calidad del informe y los progresos obteni- 
dos en esa esfera, aprueba el fondo de la precitada resolución del Consejo y pide al Director 
General que mantenga a la Asamblea de la Salud informada del desarrollo del programa. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que la delegación de Trinidad y Tabago está im- 
presionada por la nueva amplitud y alcance del programa, cosa que estaba implícita en los infor- 
mes de los años anteriores y ahora se ha hecho explícita. El programa a plazo medio libera a 

la salud mental de las cadenas de la institucionalización y la sitúa en pie de igualdad con 
otros programas de salud. Esto provocará un cambio de actitud entre los trabajadores de salud 
pública, quiénes en el futuro considerarán los trastornos mentales como una enfermedad evita - 
ble y susceptible de responder a las medidas preventivas reconocidas. Ello facilitará la inte- 
gración de las cuestiones de salud mental en los programas nacionales generales de salud. Pero 

el éxito dependerá también de la educación sobre salud mental del públiсo en general. 
Los programas nacionales podrían desarrollarse de la misma manera en que se lleva a cabo 

el programa de la OMS, que representa un ejemplo del modo en que todas las categorías de perso- 
nal de todas las disciplinas pertinentes participan en el desarrollo del programa, con los 
consiguientes beneficios en cuanto a la moral y la participación del personal, cosas que en 

particular necesita mucho el personal de enfermería de salud mental. 

Con respecto a los procedimientos que se enumeran en la sección 3.3 del informe, la 

Dra. Quamina destaca la importancia del cuarto procedimiento: fomentar la introducción de ele- 

mentos de salud mental en la atención general de salud y la colaboración entre los servicios 

de salud mental y los de salud general, de bienestar social, de enseñanza y de otras clases. 

Ahora bien, es probable que se tropiece con obstáculos - como sucedió en Trinidad y Tabago al 
establecerse un centro de rehabilitación de salud mental - si no se aplica enérgicamente un 

plan de educación sanitaria para el público en general. 

La delegación de Trinidad y Tabago se felicita de la importancia que se atribuye a las in- 

vestigaciones y al equilibrio que ha de establecerse entre las investigaciones puras y aplica- 
das y las investigaciones sobre sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Su delegación 

espera que se emprendan más actividades de evaluación del estado mental y de identificación de 
los trastornos psicológicos para poder comparar mejor las investigaciones realizadas en diver- 

sos países. También aprueba la lista de actividades que figuran en el anexo del informe - lo 

que prueba que el programa a plazo medio no es solamente un nuevo plan -, y elogia el hincapié 
que se hace en la formación y reorientación del personal. 

Recordando que se ha celebrado una reunión sobre perspectivas de salud mental para los 

Estados Miembros de habla española en la Región de las Américas, la oradora pide que se orga- 

nice una reunión análoga para los Estados Miembros de habla inglesa. 

La Dra. Quamina apoya la propuesta del delegado de Australia de que se prepare un proyec- 

to de resolución inspirándose en la resolución EВ61.R28. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con mu- 

cho de lo que ya se ha dicho. Su delegación apoya el razonable programa a plazo medio en el 

que su país ha intentado participar de la forma más completa posible. La estrategia del Reino 

Unido en la asistencia de salud mental está muy en armonía con el programa que se describe en 

el informe del Director General. 
Es muy importante que se llegue a reconocer, a pesar de las dificultades que ello implica, 

que el programa de salud mental es una parte fundamental del programa de salud de un país y 

hay que insistir en la necesidad de que existan grupos nacionales, regionales y mundiales de 

coordinación. La lista de 112 actividades que figura como anexo al informe indica que el pro- 

grama está alcanzando ya sus objetivos y que contribuirá en gran medida a proporcionar los me- 

dios materiales para ayudar a los 200 millones de personas que pueden beneficiarse de esa 

asistencia. 
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El programa podrá conseguir sin duda fondos extrapresupuestarios, sobre todo en ciertos 
sectores. El Reino Unido examinará con la mejor disposición las propuestas formuladas por o 

destinadas a los países en desarrollo más pobres relativas a proyectos incluidos en el progra- 
ma, sobre todo para la formación del personal de salud apropiado. La delegación del Reino Unido 
puede sin duda apoyar una resolución redactada de acuerdo con las indicaciones del delegado de 
Bélgica. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la petición de que haga una 
declaración sobre el programa a plazo medio desde el punto de vista de la Región de Europa, re- 

cuerda que en 1970 el Comité Regional para Europa aceptó la Fase 1 de un programa a largo pla- 
zo de salud mental para los años 1971 a 1975 y, en 1973, la continuación de ese programa para 

los años comprendidos entre 1976 y 1980. Desde entonces, ese programa regional se ha integrado 
en el programa mundial de salud mental. 

En la Fase 1 se ha hecho gran hincapié en la creación de sistemas de información sobre 
salud mental, pues las encuestas han revelado que los países tienen a menudo dificultad en de- 

terminar qué sectores de la población necesitan en realidad servicios psiquiátricos y de salud 
mental. También existe cierta confusión con respecto al tipo de instalaciones necesarias para 
la asistencia en las instituciones y fuera de ellas. La Oficina para Europa ha organizado, con 
ayuda de la Sede, un programa de formación para mejorar el acopio y la distribución de datos y 
ha publicado varios documentos, que pueden utilizarse ahora en otras Regiones. En la Fase 2 

se ha dado especial importancia al programa de asistencia de salud mental en la comunidad, que 

se ha analizado en la conferencia de Lysebu, Noruega, en diciembre de 1977. Un número cada vez 

mayor de paises europeos se están adhiriendo ahora al programa. Sin entrar en detalles, puede 
afirmarse que el objetivo del programa es crear modelos nacionales para el establecimiento de 

servicios completos, un vínculo con la atención primaria de salud, y un mecanismo para la eva- 

luación de la asistencia tanto en las instituciones como fuera de ellas. Actualmente existe 
una zona piloto en Ginebra. 

El programa regional ha contribuido, entre otras cosas, al programa de la OMS sobre alco- 

holismo y farmacodependencia, ha analizado los servicios europeos para jóvenes, los de psico- 
geriatría, y tratamiento de las crisis, por ejemplo, la prevención del suicidio y, en general, 

ha hecho que aumente la conciencia de los gobiernos sobre las deficiencias de los actuales ser- 
vicios de psiquiatría, así como sobre los medios de mejorar la situación. El desarrollo de un 
programa mundial, en el que se insista sobre todo en los aspectos psicosociales de la salud men- 

tal, influirá sin duda en el futuro programa para Europa. Hace unos días se ha reunido en 

Copenhague un grupo consultivo europeo encargado de estudiar los principios de política general 
de ese programa y se va a preparar un documento para someterlo al Comité Regional en 1979 pre- 
sentando en detalle el programa para el periodo comprendido entre 1980 y 1983, que, por supues- 

to, se ajustará al programa mundial. 

El Dr. TAT0CЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que, al estudiar el 
informe del Director General, su delegación ha tenido presente la importancia cada vez mayor 
de las cuestiones relacionadas con la salud mental. No cabe duda de que la preparación del pro- 
grama es un éxito por parte de la Organización; merecen total aprobación los principales aspec- 
tos del procedimiento seguido, a saber, consultas con los Estados Miembros, intento de vincular 
el programa más estrechamente con el Sexto Programa General de Trabajo y elaboración de princi- 
pios claramente definidos. 

Las principales tareas en los sectores de salud mental, psiquiatría y neurología - en la 
medida en que se hace referencia a una serie de problemas neurológicos - consisten en encontrar 
medidas más eficaces y aceptables para la profilaxis primaria y secundaria, y en racionalizar 
la organización de los servicios de salud mental. Es satisfactorio observar que el informe que 

examina la Comisión se ocupa de todos esos factores. 

Naturalmente, sólo se pueden resolver los problemas relativos a la salud mental si se cuen- 
ta con información científica en la que basar la profilaxis, el tratamiento y la rehabilitación. 
Por lo tanto, hay que prestar atención especial a la sección 3.4.3 del informe, relativa a las 

investigaciones. 
El orador acoge con satisfacción el programa de cooperación técnica en salud mental con 

los paises de Africa y la declaración que acaba de hacer el delegado de Zambia; el programa no 
sólo deberá estar bien planeado, sino bien ejecutado, pues lo que cuenta son los resultados ob- 
tenidos. Un amplio debate en los países Miembros sobre el programa a plazo medio de salud men- 

tal permitirá que los psiquiatras, los administradores y las demás personas interesadas en el 



• 

• 

A31 /A /SR /5 

Página 13 

asunto de esos países se familiaricen con el programa que, gracias a ello, podrá perfeccionar- 

se. Por último, el éxito del programa dependerá de la eficacia de la coordinación y de la me- 

dida en que los países participen en su desarrollo. En ese sentido, es muy útil el mecanismo 

de coordinación que se propone establecer. 
La importancia de la salud mental, la psiquiatría y la neurología rebasa el marco del pro- 

grama que se examina. Sin embargo, por el momento, la Comisión роdгá limitarse a examinar el 

programa que se le ha presentado sin tocar otros problemas de carácter más general. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) comparte la opinión de los oradores que le han prece- 
dido sobre la calidad y la importancia del informe. Desea solamente insistir en la importancia 
del programa a plazo medio desde el punto de vista de los países en desarrollo. Aprueba la 

sustitución del estrecho criterio de carácter especializado por otro más general; los países 
en desarrollo carecen de los medios necesarios para aplicar el primer criterio, que crea tam- 

bién problemas sociales para los familiares del enfermo mental. 
En la 3О Asamblea Mundial de la Salud se debatieron los problemas provocados por los 

conflictos en los países de Africa meridional, y se aprobó la resolución WHA30.45, por la que 
se creaba un programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental. A ese res- 
pecto, hay que aclarar que la OMS ha respondido con rapidez a las necesidades de los países 
interesados, iniciando un diálogo con los países de la Región de Africa y estableciendo un gru- 
po de acción para examinar las necesidades de los países afectados. Se ha formulado un plan 
que deberá ponerse en práctica durante los próximos afios y que constituirá el núcleo de la fu- 
tura cooperación técnica entre los países de-la Región. 

La delegación de Swazilandia se felicita asimismo por la propuesta de investigar los fac- 
tores psicosociales que influyen en la aceptación o el rechazo de algunos programas de salud. 
Reconoce sin reservas, como se desprende claramente del informe, que tendrán que intervenir 
otros profesionales y estima que la forma en que se organice esa cooperación será decisiva pa- 
ra obtener resultados satisfactorios. 

El Dr. Dlamini comparte la opinión del delegado de Australia sobre la utilidad de una re- 
solución que permita a la OMS llevar a cabo su tarea durante los próximos afros, tal como se 
indica en el informe. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 
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