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SEXTA SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documentos ЕВ63/49, 
Capítulos I, II y III, y A32 /WP /1 -5) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Crédi- 
tos) (Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento A32 /A /Conf.Paper N° 1, que 
contiene un proyecto de resolución sobre el programa de salud de los trabajadores, presentado 
por las delegaciones de Bahrein, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Filipinas, Ghana, Indonesia, Iraq, Nueva Zelandia, Qatar, República Unida 
de Tanzanía, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático. Dicho proyecto dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo;1 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 
mente las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, mientras que los ser- 
vicios de higiene del trabajo son endebles o se encuentran aislados de los servicios ge- 
nerales de salud; 

Observando además que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplina- 
rio con un efecto importante sobre la salud de la comunidad y sobre la productividad huma- 
na y el desarrollo socioeconómico; 

Recordando que en la Declaración de Alma -Ata se propugna la prestación de atención 
primaria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de 
recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento de 
la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades en el fomento de la salud que toda- 
vía no han sido aprovechadas a fondo para mejorar el estado sanitario de las naciones; ° 

Deplorando que en los países en desarrollo, donde la población es más vulnerable por 
su menor grado de higiene, se están introduciendo indiscriminadamente procesos industria- 
les modernos que entrañan numerosos riesgos físicos, químicos y psicosociales; 

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y se 
proponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como la 
coordinación en el interior de la OMS y entre ésta y otros organismos e instituciones de 
las Naciones Unidas; 

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de coor- 
dinarse y adaptarse a las condiciones de los países en desarrollo, y que el rápido aumento 
de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos en los lugares de trabajo exige una 
acción más intensa por parte de la OMS y de los países, 

1 Documento A32 /WP /1. 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desplega- 

do en ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 

esencial y de primera importancia, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función 

directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Direc- 

tor General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros 

a) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando la atención pri- 

maria de salud en el lugar de trabajo con miras a alcanzar un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva en el año 2000; 

b) a que refuercen la coordinación entre los sistemas de asistencia médica y sanita- 

ria de la industria y los servicios nacionales de salud con el fin de hacer más efi- 

caces los sistemas de asistencia sanitaria; 

c) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 

medidas para suprimir posibles riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas 

y fomentar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del tra- 

bajo; 

5. PIDE al Director General 

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones ex- 

puestas en su informe,1 y que lo incluya en el programa a plazo medio de higiene del 

trabajo para su examen ulterior por los órganos deliberantes de la OMS y, si es posi- 

blе, por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión; 

b) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

hacer más eficaz la cooperación con los Estados Miembros y facilitar la transferencia 

de tecnología; 

c) que active la cooperación técnica y colabore en el establecimiento de normas y 

principios de higiene del trabajo; 

d) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios y 

donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajadores; 

e) que efectúe un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud de 

los trabajadores, en su nueva forma, y sus vínculos con otras actividades de la OMS 

y de los organismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que la atención primaria de salud debe consistir en la pres- 
tación de un minimo garantizado de atención de salud, de base científica, al máximo número de 
personas, con la participación activa de éstas. Sin ese elemento científico, la atención pri- 
maria de salud no representa nada nuevo, puesto que la mayoría de la población mundial se en- 
cuentra a merced del sistema curativo tradicional, que puede ser acertado o no. Por otra par- 
te, la vigorosa acción comercial de las empresas farmacéuticas ha alcanzado incluso las zonas 
más remotas, de modo que, en su ignorancia, curanderos y enfermos son víctimas de una explota- 
ción financiera, al mismo tiempo que el desarrollo de cepas microbianas resistentes constituye 
una grave amenaza. Se está dispuesto, al parecer, a exhortar a las empresas farmacéuticas a 

que reduzcan el precio de los medicamentos, pero se observa cierta resistencia a empezar por 
poner orden en los propios asuntos. 

Preocupa a la delegación de Nepal la escasa prioridad que se da a los servicios de labo- 
ratorio básicos en el presupuesto por programas. El concepto de servicios de laboratorio es 
relativamente nuevo y mal conocido de muchos, y puede sugerir una idea de equipo costoso y 

1 Documento A32 /WP /1. 
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personal muy especializado. Sin embargo, los servicios de laboratorio básicos son indispensa- 

bles en la lucha contra las enfermedades bacterianas, víricas y micóticas, y para facilitar 

apoyo científico a la atención primaria de salud en los países en desarrollo; esos servicios 

pueden desempeñar una función principal en la reducción del costo de los tratamientos. 

Señala que el término "medicina tradicional" se emplea con poco rigor para abarcar una 

gran variedad de prácticas, entre las que se incluyen sistemas bien establecidos y que gozan 

de reconocimiento general, como la medicina ayurvédica. 

El Dr. COELHO (Portugal) se refiere al programa 3.1.3 - salud de los trabajadores - e 

insiste en la importancia de integrar los servicios de higiene del trabajo dentro de los servi- 

cios generales de salud en el plano de los países. No ha sido éste el caso en Portugal, donde 

los servicios de higiene del trabajo se han desarrollado de manera poco coordinada, con el re- 

sultado de que sólo prestan servicios curativos: en realidad se trata de medicina del trabajo 
más que de higiene del trabajo. Es importante, en particular, evitar que esta situación se 

produzca en países de recursos limitados. 

El Dr. KRUCHKOV (Bulgaria) manifiesta la satisfacción de su delegación ante el desarrollo 
progresivo del programa de la OMS en el sector de la salud de los trabajadores (programa 3.1.3), 
en el que su país participa activamente. Revisten particular importancia la orientación interre 
gional del programa, el establecimiento de criterios para la detección precoz de los dafios para 
la salud y el establecimiento de límites admisibles para la exposición profesional a sustancias 
nocivas. 

El informe del Director General sobre la marcha de las actividades propias del programa de 
salud de los trabajadores (documento A32 /WP /1) está bien preparado y recoge las tendencias cien- 
tíficas más recientes. A juicio del Dr. Kruchkov, cabría añadir a la sección IV, sobre las nue- 

vas orientaciones científicas, los puntos siguientes: 1) los efectos que algunos nuevos elemen- 
tos físicos presentes en el medio de trabajo (por ejemplo, ondas supersónicas e infrasónicas, 
rayos laser y electricidad estática) ejercen sobre la salud, la capacidad de trabajo y el com- 
portamiento de los trabajadores; 2) los factores de los que depende la reacción individual al 

stress, ya que el mismo es resultado no sólo de la presencia de elementos causantes de tensión, 

sino también de una reducción de la resistencia del individuo a diversas influencias. Deberían 
organizarse grupos de trabajo y cursillos diversos para estudiar los diversos problemas enumera- 
dos en los párrafos 21 a 29 del documento. Además, convendría celebrar reuniones de grupos de 
trabajo y de otra clase, para estudiar en particular el problema de la metodología necesaria 

para evaluar el lugar de trabajo, dedicando particular atención a la fisiología del trabajo y 

a la ergonomía. También podría debatirse el asunto de la organización de laboratorios de fi- 

siología y psicología del trabajo y de еrgonoтía. 

La esfera de los problemas tratados en el documento es bastante limitada; se hace hincapié 

en la toxicología industrial y la inocuidad química, pero no se estudian los problemas de la 

organización de los servicios de salud de los trabajadores ni los aspectos sociales, sanitarios 
y orgánicos de la planificación. 

Los servicios de salud de los trabajadores deberían organizarse de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA23.61 - en la que se propugna el establecimiento de servicios na- 
cionales de salud - y no sobre la base de las clínicas médicas del sector privado que sólo 
prestan servicios curativos, según se menciona en el párrafo 8 del documento. 

Actualmente los datos sobre los trabajadores empleados en diversas industrias de diferen- 
tes países no son comparables entre sí, lo que plantea dificultades para la evaluación. Habría 
que elaborar algunos indicadores generales relativos a las principales tendencias que se regis- 
tran en la epidemiología de las enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los actuales co- 
nocimientos sobre los riesgos para la salud a que se hallan expuestos los trabajadores; un co- 
mité de expertos podría encargarse de estudiar el asunto. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) ha observado con satisfacción el hincapié que se hace en el 
desarrollo de los servicios de salud. Se ha reconocido de común acuerdo que la atención prima- 
ria de salud debe ser la base de todo programa de asistencia encaminado a conseguir la salud 
para todos en el año 2000. En Nigeria se han asignado fondos considerables en el presupuesto 
para un sistema eficaz de atención primaria de salud, y se ha comprobado en su planificación 
la necesidad de utilizar todos los recursos de personal disponibles, incluidas las personas que 

ejercen la medicina tradicional. Existe actualmente un programa de formación para parteras 

• 
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tradicionales, así como un comité nacional sobre medicina tradicional, en el que médicos, en- 

fermeras, dirigentes de la comunidad y personas que ejercen la medicina tradicional estudian 

las posibilidades de cooperación en asuntos de salud. Quienes ejercen la medicina tradicional 

son miembros bien establecidos en la comunidad desde hace largo tiempo, que gozan de la confian- 

za de ésta y prestan asistencia a la mayor parte de la población rural, y se espera que median- 

te esa cooperación cobren conciencia de sus propias limitaciones y comprendan la necesidad de 

enviar prontamente a instituciones médicas competentes a los enfermos que ellos no están capa- 

citados para atender. 
La Dra. Aromasodu encarece la necesidad de que se establezca un centro para investigacio- 

nes sobre el ejercicio de la medicina tradicional en un país en desarrollo donde quienes la ejer- 

cen contribuyen todavía en medida considerable a la atención primaria de salud. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) apoya el programa de higiene del trabajo, cuya necesidad, a su jui- 

cio, se hacía sentir desde hacía mucho tiempo, pero se manifiesta preocupado acerca de dos pun- 

tos. En primer lugar, en el programa no se habla del problema de la salud de los oficinistas 
y otros grupos profesionales análogos. En segundo lugar, la asignación presupuestaria para el 

programa no parece que corresponda a su importancia. Es preciso apoyar el programa con fondos 

extrapresupuestarios, y su delegación se propone formular nuevas observaciones acerca de ese 

punto durante el debate sobre el proyecto de resolución relativo al programa de salud de los 

trabajadores (documento A32 /A /Conf.Paper N° 1). 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere únicamente al pro- 

grama de salud de los trabajadores, pues las observaciones que se proponía hacer sobre otros 

aspectos del desarrollo de los servicios de salud ya han sido formuladas por otros oradores. 

La OMS tiene una función principal que desempeñar en el establecimiento de normas sobre la ex- 
posición de los trabajadores a los productos químicos y otras sustancias que pueden acarrear 
riesgos para la salud. Le satisface saber que la OMS mantiene contactos en ese sector con la 
Organización Internacional del Trabajo, y pregunta si ello significa que las dos organizacio- 
nes colaboran activamente en el establecimiento de normas internacionales y si la participación 
de la OIT permite suponer que el problema se aborda con un criterio tripartito, es decir, con 

la participación de empleados y empleadores, además de la de los expertos de la OMS. 

Quisiera tener la seguridad de que, al estudiar los efectos del medio ambiente en la salud 

de los trabajadores, la Organización presta la debida atención a otros factores, como el hábito 
de fumar. En el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabáquica - por el 

que la Organización merece plácemes - se señala la importancia de los efectos combinados del 

hábito de fumar y de los riesgos presentes en el medio.1 

Es de lamentar que en el documento A32 /WP /l no se haga referencia a la enfermería de higie- 
ne del trabajo ni a los aspectos preventivos de la medicina del trabajo. Es de esperar que esas 

disciplinas intervengan sin embargo en la ejecución del programa. 

Su delegación apoya decididamente los elementos esenciales del proyecto de resolución sobre 
este asunto, aunque le preocupan las posibles consecuencias del inciso a) del párrafo 4. La 

confusión entre los servicios de higiene del trabajo como tales y la prestación de servicios 
médicos generales en el lugar de trabajo, a la que ya han hecho alusión los delegados de Portugal 
y Trinidad y Tabago, es inquietante. La referencia a la atención primaria de salud en el inci- 
so a) del párrafo 4 puede conducir en algunos lugares a organizar simplemente servicios genera- 
les de salud en el lugar de trabajo, sin que se preste atención a la higiene del trabajo, la 

cual, a juicio de su delegación, significa la aplicación de los efectos de la salud sobre el 

trabajo y de los efectos del trabajo sobre la salud. 

El Dr. MASSAWE (República Unida de Tanzanía) hace suyas las observaciones de los oradores 
precedentes sobre la Sección 3 de la Resolución de Aperturas de Créditos. A propósito del pro- 
grama 3.1.3 (salud de los trabajadores), apoya plenamente el informe del Director General con- 
tenido en el documento A32 /WP /l. 

En Tanzania, los servicios multifocales de higiene del trabajo están organizados por zonas. 

En su propia zona, entre los servicios que se,ofrecen a los trabajadores figuran los siguien- 
tes: tratamiento en el dispensario del lugar de trabajo; reconocimientos médicos antes del 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 636, 1979, sección 2.8. 



A32 /A /SR /6 
Página 6 

empleo; reconocimientos médicos periódicos practicados de manera sistemática; inspección del 

medio de trabajo; asesoramiento cerca de la dirección para fomentar el bienestar de los emplea- 

dos, en particular en lo que atañe a dispositivos de protección; mantenimiento de registros de 
salud, en particular en los casos en que se estudian riesgos particulares, como la bisinosis 

en el sector textil; organización de servicios de salud de la madre y el niño para las familias 
de los trabajadores; estudio de los riesgos profesionales; educación sanitaria; e inmunización. 

Como patrocinadora del proyecto de resolución presentado a la Comisión, su delegación in- 

siste en que, para obtener una amplia cobertura, debe hacerse uso de personal auxiliar de sa- 

lud para desarrollar los servicios de higiene del trabajo en la totalidad del territorio de ca- 

da país, sobre todo en los casos en que escasea el personal de categoría superior. En su país, 

se da formación básica sobre higiene del trabajo a enfermeras, ayudantes de medicina y otros 
tipos de personal auxiliar utilizados en atención primaria de salud. La OMS podría considerar 
la posibilidad de organizar breves programas de formación para personal auxiliar de salud en 

los países en desarrollo. Debería también tratar de facilitar formación superior en materia 
de higiene del trabajo y de crear institutos especializados en esta materia, sobre todo en los 

países en desarrollo. 

Finalmente, a medida que la asistencia de salud completa se generaliza en los países en 
desarrollo, se diagnosticarán muchas enfermedades profesionales que requieren indemnización, 

como la bisinosis, en particular en los países donde se han llevado correctamente registros sa- 
nitarios. En muchos países no hay legislación sobre indemnizaciones. Sería conveniente que 

la Organización preparara una lista de todas las enfermedades profesionales que requieren indem- 
nización, y que estimulara a todos los gobiernos a examinar la conveniencia de promulgar dispo- 
siciones legislativas sobre indemnizaciones por enfermedades profesionales. El Dr. Massawe 
pide también a la OMS que fomente la cooperación técnica entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo en el sector de la salud de los trabajadores. 

El Dr. MARTIN (Francia) encomia a la Secretaría por el trabajo considerable que ha reque- 

rido la preparación del presupuesto por programas. Señala, sin embargo, que la Secretaría, en 

sus respuestas a los delegados que han formulado preguntas acerca de diversos aspectos del pre- 
supuesto por programas, ha señalado que las respuestas se encuentran con frecuencia en diferen- 
tes lugares del documento, que las presentaciones presupuestarias con frecuencia difieren de 

una región a otra aunque se trate de los mismos temas y que la financiación de varios progra- 

mas es diferente según la medida en que se hace uso de recursos extrapresupuestarios. Se pre- 
gunta, en consecuencia, si no ha llegado el momento de que se intensifiquen los esfuerzos para 
presentar en los próximos años el presupuesto por programas de manera más coherente. Una pre- 

sentación normalizada facilitaría a los delegados el examen y la comparación de los pormenores 

de la financiación de los diversos programas y les evitaría tener que formular tantas pregun- 
tas a la Secretaría. 

El Dr. LIU HAILIN (China), al hablar sobre la cuestión de la medicina tradicional, manifies- • 
ta su satisfacción al ver que (en el documento ЕВ63/49, Capítulo II, párrafo 68) se dice que 

"la medicina tradicional debe formar parte de la atención primaria de salud ". Todos los países, 

grandes o pequeños, tienen sus propias tradiciones y características en la ciencia médica, y 

la medicina tradicional de su país es bien conocida. El difunto Presidente Mao señaló que la 

medicina tradicional entraña un gran tesoro de conocimientos. En China, los estudios de medi- 

cina siempre han combinado los conocimientos tradicionales con la medicina occidental. La cues- 

tión se está estudiando con métodos científicos modernos, de manera que se pueda utilizar todo 

el potencial de la medicina tradicional y elevar su nivel. Al hacerlo se ha seguido siempre la 

política de "dejar que compitan cien escuelas de pensamiento y que florezcan cien flores ", es 

decir, una política que consiste en permitir a las diferentes escuelas de la ciencia médica 

que expongan sus puntos de vista, de forma que puedan competir y compararse unas con otras y, 
así, elevar el nivel de todas ellas. Su país también espera que pueda haber en el plano inter- 

nacional un intercambio de opiniones sobre la cuestión. En junio de 1979 va a celebrarse un 

simposio sobre acupuntura y anestesia en Pekín, en el que se invitará a participar a amigos 

procedentes de todas las partes del mundo. 

Mediante la integración de la medicina tradicional en la atención primaria de salud, pue- 

den realizarse progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume las principales 
opiniones expuestas durante el debate sobre el programa 3.1. Se ha setfalado que las priorida- 
des relativas a una tecnología apropiada para la salud son necesariamente diferentes en los di- 
versos paises. También se ha subrayado la necesidad de vínculos entre los diversos niveles de 
la atención de salud. 

El debate se ha centrado principalmente en el programa de salud de los trabajadores. La 
higiene del trabajo, que exige un enfoque multidisciplinario, ha de ampliarse hasta abarcar la 

prevención de los riesgos laborales, en especial de los accidentes, así como la promoción de 
la salud de los trabajadores, incluidos los aspectos psicosociales. Debe prestarse atención 
especial a los trabajadores de las pequetlas industrias, así como a los trabajadores agrícolas 
y a las mujeres. Se ha dado mucha importancia tanto al desarrollo de servicios de higiene del 
trabajo en los países en desarrollo que cuentan con la cooperación técnica de la OMS, como ala 
formación del correspondiente personal de salud. También se ha subrayado reiteradamente la im- 
portancia del establecimiento de normas y directrices de higiene del trabajo y de la estrecha 
colaboración entre la OMS y la OIT. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a diversas preguntas que sobre temas presupuesta- 
rios y administrativos se han formulado en la presente reunión y en la anterior. 

Los delegados de Egipto, Mozambique y Trinidad y Tabago, entre otros, han solicitado acla- 
raciones acerca de la presentación en el presupuesto de determinados puntos. En las actas re- 
sumidas de la 63а reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/50, página 99, segundo párrafo), 
las observaciones acerca de los programas de tecnología apropiada para la salud ofrecen una con- 
testación clara a varias preguntas. Seflala que fueron los comités regionales quienes decidie- 
ron acerca de todas las cifras que figuran desglosadas por regiones y que éstas no se asigna - 
ron desde la Sede. 

Al contestar a diversas preguntas sobre los fondos extrapresupuestarios, y sobre el proce- 
dimiento para movilizarlos, setfala a la atención de la Comisión el volumen de Actas Oficiales 
N° 250, párrafos 14 y 27, en los que se explica que estos fondos se movilizan prácticamente a 
todos los niveles. Los fondos cuyo origen es distinto del presupuesto ordinario se resumen en 
las páginas 71 a 77 de ese mismo documento, y en ellas se puede los gastos presu- 
puestos de la OPS figuran entre ellos (página 71). 

En respuesta a otra pregunta, señala que la asignación en el presupuesto ordinario para 
el programa de salud de los trabajadores ha aumentado aproximadamente en un 25% en 1980 -1981 
respecto a la asignación presupuestaria correspondiente a 1978 -1979. 

Habla por último de la preocupación manifestada por varios delegados, tanto durante las 

sesiones como en privado, sobre la referencia que, en el inciso a) del párrafo 4 del proyecto 
de resolución sobre salud de los trabajadores se hace a la atención primaria de salud. Indica 
que no debe permitirse que la atención primaria de salud se convierta en un nuevo estribillo 
de moda, tras el que puedan escudarse algunos Estados Miembros o incluso algunos programas. 
El orador asegura firmemente a los delegados que la Organización no pretende desvirtuar de esa 
manera la identidad o la viabilidad tecnológica de ninguno de los grandes programas. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se refiere a la prevención de los accidentes 
y dice que se han propuesto medidas ulteriores, tanto en la Sede como en la Oficina Regional, y 

que se dará una contestación por separado. En lo relativo a la cuestión concreta suscitada 
por la Dra. Klivarová referente a la elaboración del presupuesto para la Región de Europa, dice 
que se ha incluido el presupuesto para el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médi- 
cas. Las delegaciones de los Estados Unidos de América y Portugal han aludido al hecho de que 
no existe un punto relativo a la investigación sobre servicios de salud en el presupuesto de 
la Región de Europa; no obstante, en el apartado de fomento y desarrollo de las investigaciones, 

la investigación sobre servicios de salud tiene la prioridad más alta y los aspectos relativos 
a la investigación figuran de hecho como parte integrante de todos los grandes programas. Los 

programas europeos consisten esencialmente en programas interpaíses y servicios consultivos, y 

las actividades de formación e investigación pueden encontrarse no sólo en los sectores de ser- 

vicios de salud, sino también en otros sectores concretos. Una de las mayores actividades será 
una reunión acerca de los aspectos de investigación de los servicios de salud que figuran en 

los programas sobre la hipertensión, que presentan un interés especial para todos los paises 

europeos. 
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Añade que existen ciertas diferencias en la modalidad de clasificación de diversas regio- 

nes y que el Comité del Programa Mundial examinará la cuestión para que quede garantizada la 

aplicación de los mismos criterios. No obstante, los elementos presupuestarios para algunos 

puntos determinados no pueden ser los mismos, ya que los comités regionales tienen diferentes 

prioridades. No obstante, deben seguirse rigurosamente las directrices sobre el programa gene- 

ral aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, con- 

testa a las preguntas formuladas por los delegados de Bangladesh y de los Estados Unidos de 

América relativas a la función de la OMS en la financiación de los servicios de salud y dice que 

esta función abarca tres grupos de actividades: en primer lugar, el fortalecimiento de las ca- 

pacidades nacionales y el análisis financiero, que adopta la forma del desarrollo de metodolo- 

gías, reuniones de trabajo y actividades análogas (un grupo de estudio sobre la financiación de 

los servicios de salud, cuyo informe figura en Serie de Informes Técnicos N° 625, es un ejemplo 

de las actividades en este sector); el segundo grupo se refiere a la colaboración directa con 

distintos países en estudios y análisis financieros; y el tercer grupo abarca la movilización 

de recursos extrapresupuestarios tanto multilaterales como bilaterales, conforme se expone en 

el gran programa 2.3. 

Respecto a otra pregunta hecha por el delegado de los Estados Unidos de Amériсa, dice que 

se han realizado estudios financieros de ese tipo en diversos países, entre los que figuran 

Bangladesh, Botswana, Colombia, Costa Rica, la República de Corea, Rwanda y Senegal. 

El delegado de los Estados Unidos de América también ha mencionado el sexto párrafo de la 

página 134 del volumen de Actas Oficiales No 250, bajo el título "Cooperación con los países y 

entre los países ", que se refiere a la tecnología apropiada para la salud, y ha preguntado có- 
mo se lleva a cabo el programa si todavía no se ha determinado el orden de prioridad. Se seña - 

la que la identificación de prioridades es un proceso continuo y que varias ya han quedado es- 

tablecidas; por ejemplo, la utilización de sales para la rehidratación por vía oral, y el esta- 
blecimiento de un sistema de información sobre tecnología de salud. 

Al contestar a la pregunta formulada por el delegado de la URSS, confirma que todas las ac- 

tividades a las que se hace referencia son básicamente interregionales y mundiales; por lo tan- 

to, cuando se mencionan algunas actividades en una región determinada, éstas deben considerar- 

se incluidas en el marco general del programa. 
Al referirse al programa de investigaciones sobre servicios de salud, informa al delegado 

de los Estados Unidos de América que la mayor parte de los programas, incluido el Programa Es- 
pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de 

Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana, tienen 
elementos de investigación sobre servicios de salud. Por ejemplo, el Programa Especial sobre 
Reproducción Humana para el periodo 1980 -1981 cuenta con un grupo especial de investigación 
sobre servicios con un presupuesto de US $400 000; tal vez esto también sirva de contestación 
al delegado de Checoslovaquia, que ha preguntado por qué el presupuesto para investigaciones 
sobre servicios de salud es tan reducido. Aunque se trata de un programa en desarrollo, en 

varios otros programas también hay un elemento de investigaciones sobre servicios de salud. 

A continuación el orador se refiere al problema de la aparente disminución de las asigna- 

ciones presupuestarias para los diversos programas, de que ha hablado el delegado de losEstados 
Unidos de América, en relación con las investigaciones sobre servicios de salud (Actas Oficia- 

les, N° 250, página 138), así como el delegado de Mozambique, en relación con la planificación 

y gestión de los servicios de salud (página 122) y la financiación de la tecnología apropiada 
para la salud (página 135). Por ejemplo, en la página 135, figura un presupuesto total de 

US $10 410 400 para el bienio 1978 -1979, en comparación con US $9 724 000 para 1980 -1981, lo 

que equivale a una disminución de US $686 400. No obstante, en las cifras relativas al presu- 

puesto ordinario para 1978 -1979 existe una asignación de US $6 407 400 y de US $7 299 100 para 

el periodo 1980 -1981, lo que supone un aumento de US $891 700. Por lo tanto, lo que ha dismi- 

nuido es el elemento de recursos extrapresupuestarios y esto, como ha dicho el Director General 
Adjunto, obedece a que en las cifras sólo se reflejan los orígenes de los fondos consignados 

para un fin determinado. Al haber diferentes ciclos de planificación, no es posible prever el 

importe de las contribuciones. No obstante, la experiencia ha mostrado que las asignaciones 
presupuestarias son siempre más elevadas en cada bienio sucesivo. 
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El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, contesta en primer lugar a varias pre- 

guntas relativas a sectores aparentemente descuidados en el programa de salud de los trabaja- 

dores. Los delegados de Finlandia y de Trinidad y Tabago, entre otros, han mencionado la ne- 

cesidad de directrices para la legislación sobre higiene del trabajo, en relación con la sa- 

lud pública y la función de los servicios de salud en la ejecución de los programas de salud 

de los trabajadores. Las actividades de la Organización en este sector son limitadas, si bien 

las perspectivas son prometedoras. Se ha hecho acopio de las legislaciones de gran número de 

países en los que se tratan conjuntamente los servicios de higiene del trabajo y los servi- 

cios generales de salud, coordinándose ambos con los trabajadores. La Oficina Regional para 

Africa ha prestado un servicio útil al señalar la necesidad de formular directrices a este res- 

pecto. Aún queda mucho por hacer y será esencial establecer una coordinación con la OIT. 

Muchos delegados, y especialmente los de Brasil y el Reino Unido, han mencionado la im- 

portancia de la ingeniería y la química en la higiene del trabajo. La OMS presta especialaten- 

ción a su programa de higiene del trabajo, y es consciente de que, si desde el principio se 

utilizara una metodología que contase con la química y la ingeniería de la higiene del traba- 

jo en la organización de los lugares de trabajo, podrían evitarse muchos de los riesgos ulte- 

riores. La Oficina de Higiene del Trabajo ha elaborado directrices acerca de la evaluación 

de gases y vapores, en un intento de compaginar y desarrollar técnicas más sencillas. La ONUDI 

ha pedido a la OMS y a la OIT que elaboren directrices para el establecimiento y desarrollo de 

industrias que tomen en consideración las medidas de higiene del trabajo. La OMS tratará de 

destacar ese aspecto, pero será un proceso costoso, cuyo progreso dependerá de la disponibili- 

dad de fondos. El delegado de la India ha mencionado el problema de las enfermedades cardio- 

vasculares en la industria, especialmente entre las personas que trabajan en la industria ta- 

baquera. Es importante observar, no sólo que las tensiones en el trabajo afectan a los pacien- 

tes cardiacos, sino también que estas tensiones fomentan, y quizá provocan, enfermedades car- 

diovasculares. Se va a iniciar un programa conjunto con el servicio de enfermedades cardio- 

vasculares y se planifican actividades para 1980. Una vez más, estas actividades dependerán 

de los fondos de que se pueda disponer. 

En contestación al delegado de Finlandia, dice que se va a efectuar un estudio para deter- 

minar los problemas propios de las mujeres que trabajan. Una vez terminado, se harán eviden- 

tes las necesidades de investigación ulterior. 

En contestación al delegado de los Estados Unidos, se excusa por el hecho de que la for- 

mación en materia de higiene del trabajo no se haya mencionado en el informe del Director Ge- 

neral a la Asamblea de la Salud. Las actividades han supuesto fundamentalmente la prestación 

de asistencia a los programas de formación existentes, organizados en centros colaboradores 

de la OMS. Hay programas de este tipo en Polonia, Finlandia y Yugoslavia. Los cursos y con- 

tenidos de esos programas de formación se están adaptando a las necesidades de la OMS y de los 

Estados Miembros, y se comunica a las oficinas regionales la existencia de estos programas, 

para los que se dispone de becas. El informe del Director General a la 29a Asamblea Mundial 

de la Salud puso de relieve la clara necesidad de formación en materia de higiene del trabajo. 

Por ejemplo, sólo se ha formado a dos personas en química e ingeniería de la higiene del tra- 

bajo en Africa al Sur del Sahara, y han sido muy pocos los especialistas en medicina del tra- 

bajo que han recibido una formación para posgraduados. 

El orador recibe con satisfacción la sugerencia formulada por el delegado del Reino Unido 
en lo relativo a enfermería de higiene del trabajo. Hasta la fecha, la OMS no ha emprendido 
actividades en este terreno. Habrá que elaborar directrices y probablemente se necesitarán 

programas de capacitación para pre y posgraduados, con objeto de fortalecer los servicios de 

salud a este respecto. 

Se han formulado otras diversas sugerencias relativas a nuevos sectores que podrían aten- 
derse, como el de los nuevos agentes físicos. El orador esperaba que algunos de estos deseos 

pudieran satisfacerse, ya en el actual programa a plazo medio, según la disponibilidad de fon- 

dos extrapresupuestarios, o en el programa a plazo medio comprendido en el Séptimo Programa Ge- 

neral de Trabajo. 

Al contestar a las preguntas relativas a la coordinación entre la OIT y la OMS, dice que, 

a finales de 1978, los dos Directores Generales se reunieron para examinar la cuestión de la 

coordinación en materia de higiene del trabajo. Es evidente que tanto la orientación como los 

enfoques de ambas organizaciones son diferentes. Siguen celebrándose reuniones entre el 
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Director General Adjunto de la OIT y el Subdirector General de la OMS, Dr. Ch'en. Se está pre- 
parando un programa global conjunto de higiene y seguridad del- trabajo para el РNUMA, para oc- 
tubre de 1979, y como un ejercicio de planificación temática que muestre las necesidades mun- 
diales y que indique los sectores en que la OIT y la OMS podrían actuar separada y conjuntamen- 
te. Se espera llegar a un memorándum de entendimiento entre las dos organizaciones antes de 
que termine 1979. Ya ha habido relaciones intimas y cordiales entre la OIT y la OMS respecto 
a la cuestión, suscitada por el delegado del Reino Unido, del establecimiento de normas y lími- 
tes máximos tolerables en la exposición a agentes nocivos en el trabajo. Para ello se ha con- 
tado con la asistencia del Institituo Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados 
Unidos. No ha sido tarea fácil, pues requiere la armonización de normas basadas en diversos 
estudios epidemiológicos y experimentales. El 5 de junio de 1979 se reunirá un grupo de estu- 
dio de la OMS. Se ha celebrado una reunión conjunta sobre los límites tolerables de exposición 
en el trabajo y prosigue la labor conjunta a este respecto. Corresponde a la OIT decidir acer- 
ca de las medidas ulteriores, probablemente en consulta con los empleadores, los sindicatos y 

los gobiernos, una vez que la OMS haya formulado sus recomendaciones sobre tales límites desde 
el punto de vista de la salud. Es indispensable armonizar las normas para eliminar la confu- 
sión existente en este sector tan importante. 

El Dr. DJORDJEVIC, Organización Internacional del Trabajo, que habla por invitación del 
Presidente, contesta al delegado del Reino Unido respecto a la colaboración de la OIT con la 
OMS. La OIT y la OMS cooperan estrechamente en el ámbito de la higiene del trabajo desde hace 
algunos afios y esta colaboración continuará, especialmente para el establecimiento de criterios 
sobre los limites de exposición a sustancias nocivas en el lugar de trabajo. Hay colaboración 
a nivel de las Secretarias, entre los servicios técnicos de ambas organizaciones. Pero las re- 
comendaciones que puedan derivarse de estos intercambios, o de las reuniones de expertos de la 

OMS en las que participen representantes de la OIT, no constituyen una recomendación interna- 
cional por parte de la OIT; sólo pueden considerarse como tales las adoptadas por sus órganos 
oficiales. Por ejemplo, la OIT y la OMS se proponen colaborar en una reunión de expertos que 
se celebrará en 1980, con objeto de examinar la modificación en la lista de enfermedades profe- 
sionales que figura anexo a la convención 125 de 1964; sus recomendaciones se presentarán 
a la Conferencia Internacional del Trabajo y, si ésta las aprueba, se convertirán en recomenda- 
ciones internacionales. 

El Dr. FERREIRA, Tecnología de Laboratorios de Salud, dice que ha tomado nota de la obser- 
vación formulada por el delegado de los Países Bajos en el sentido de que el programa de tecno- 
logía de laboratorios de salud no queda plenamente reflejado en el texto correspondiente al pro- 
grama de tecnología apropiada para la salud. 

En contestación a la pregunta sobre la situación del programa de laboratorios de salud, en 

el organigrama que figura al final de las Actas Oficiales N° 250, relativo a la estructura de 
la Secretaria de la Sede, puede verse que el servicio de tecnología de laboratorios de salud 
pertenece aún a la División de Substancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, debido 
a razones técnicas y administrativas. De acuerdo con la nueva clasificación de los programas 
de la OMS y con la reorientación general de las actividades de la OMS que dan importancia mayor 
a la atención primaria de salud y a la tecnología apropiada para la salud, se ha concedido prio- 
ridad a la promoción de los servicios de laboratorio en el sector periférico, así como al desa- 
rrollo de una tecnología de laboratorio simplificada que los países en desarrollo puedan utili- 
zar inmediatamente. Tras varias visitas a los laboratorios de determinados países de los tró- 

picos y conversaciones con expertos, la OMS ha publicado recientemente un documento sobre la 

planificación y organización de servicios de laboratorio al nivel de la atención primaria de 
salud, en el que se incluye una lista de los análisis esenciales que han de realizarse en los 

centros de salud y hospitales de nivel primario. Este documento se utilizará en los estudios 
sobre actividades que se realizarán en varios países para evaluar las posibilidades reales de 
organización de laboratorios como parte integrante de un programa de atención primaria de salud. 
El peor obstáculo es la excesiva centralización de los laboratorios y la dificultad de conven- 
cer a los planificadores y encargados de la toma de decisiones políticas en materia de salud 
para que amplíen los servicios de laboratorio en el sector periférico. 
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El Director General se propone ampliar este programa en el ámbito regional y por países, 

y se espera que se podrá disponer de fondos extrapresupuestarios en 1980 -1981. Los delegados 
pueden disponer del mencionado documento, así como de otras publicaciones recientes de la OMS 
sobre tecnología de laboratorios de salud. 

Ha proseguido el programa de normalización de preparaciones de diagnósticos y, en respues- 
ta a la resolución WHA27.62, el Director General se propone presentar un informe sobre la mar- 

cha de los trabajos a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité Internacional de Normalización en Hematología ha colaborado continuamente con la 
0М3, y se espera que se mantendrá esta estrecha cooperación. 

El Dr. BANNERMAN, Programa de Medicina Tradicional, dice que se han hecho varias observa- 

ciones relativas al programa de medicina tradicional; sin embargo, limitará las suyas a cues- 
tiones concretas. El delegado de Bangladesh, ha dicho que las actividades se limitan a la do- 

cumentación y no se orientan a la acción. La producción de documentos está relacionada con la 
necesidad de información y de mejoramiento de la comunicación entre el personal de medicina tra- 
dicional, los curanderos, y los profesionales de la salud. Añade que la documentación trata de 
favorecer el desarrollo de proyectos más prácticos y realistas, y que la OMS se ha visto obli- 
gada a elaborar diversos documentos y publicaciones; las publicaciones se hallan a disposición 

de los delegados que las soliciten. 

Respecto a las investigaciones sobre medicina tradicional, dice que en la Región de Asia 
Sudoriental se llevan a cabo importantes investigaciones sobre el tratamiento de la artritis 
reumatoide. En la India, el proyecto se inició hace dos años y los resultados preliminares 

muestran que el tipo de tratamiento ayurvédico es superior al tratamiento que proporciona la me- 

dicina moderna. También se realizan investigaciones para evaluar el tratamiento de la diabetes 

mellitus mediante extractos de hierbas y plantas medicinales. Esas investigaciones se llevan 

a cabo en el Instituto de Investigación dеla Diabetes de la Universidad de Ginebra, y en Washington 
se efectúan también investigaciones parecidas. El orador espera que esas actividades de inves- 

tigación se extiendan también a la Región de Africa. Asimismo se desarrollan investigaciones 

en relación con los extractos de plantas medicinales en las Regiones de Africa, el Mediterráneo 
Oriental y Europa. 

Se atribuye gran importancia a la formación de parteras tradicionales, especialmente en 

las Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y Africa. El orador dice que de 

aquí al año 2000 nacerán unos 3000 millones de nifos, y según las proyecciones demográficas 

de las Naciones Unidas, alrededor de 2000 millones de esos nacimientos no serán atendido por 

profesionales de salud, sino por parteras tradicionales. La OMS tiene la obligación moral de 

considerar los servicios, las actividades y los medios de formación que pueden ofrecerse a las 

parteras tradicionales hasta tanto los profesionales de la salud se encarguen completamente 

de este trabajo. 

Contestando a una pregunta del delegado de la India respecto a la ubicación de un centro 

colaborador de medicina tradicional en un país desarrollado, dice que el Instituto Italo Afri- 

cano de Roma ha mantenido lazos sociales y culturales muy estrechos con los países africanos 

desde comienzos de este siglo y ha desarrollado varios programas culturales y educativos, mer- 

ced a los cuales el Instituto ha formado a muchos científicos africanos. El Instituto ha ofre- 

cido a la OMS sus servicios para la formación de jóvenes científicos africanos que quieran re- 

tornar finalmente a sus países respectivos para emprender actividades de investigación rela- 

cionadas con las plantas medicinales. La OMS ha aceptado el ofrecimiento y, en consecuencia, 

el Instituto ha pasado a ser centro colaborador de la OMS. Se estudian muchos otros institu- 

tos análogos con objeto de designar más centros colaboradores de la OMS. Los recursos para 

estas actividades proceden sobre todo de fondos extrapresupuestarios. Añade que el DANIDA ha 

donado la suma de US $100 000 para el fomento del programa. 

Respecto a la observación del delegado de China relativa a la medicina tradicional de ese 

país, el orador dice que la OMS ha estudiado ampliamente ese sector. El delegado de China ha 

mencionado un simposio sobre acupuntura que ha de celebrarse en junio. A ese respecto, dice 

que un grupo reducido de la OMS emprenderá el examen de los centros recomendados para ser de- 

signados centros colaboradores de la OMS en ese sector. Se ha tomado nota de las observacio- 

nes formuladas respecto a la relación entre atención primaria de salud y medicina tradicional, 

y se adoptarán las medidas pertinentes. 



A 32 /A /SR /6 

Página 12 

El Dr. HELANDER, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, responde a las preguntas 

hechas por los delegados de los Estados Unidos de América y la India acerca del programa de 

asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación, y dice que los invá- 

lidos representan el 10% de la рoblаción mundial, cifra que comprende a las personas impedidas, 

de edad avanzada. En 1976, la OMS publicó un pormenorizado documento sobre ese tema, que se 

encuentra a disposición de los delegados interesados en obtener información detallada. Con 

referencia a las páginas 132 y 133 de Actas Oficiales N° 250, dice que las asignaciones presu- 

puestarias que figuran en esas páginas serán sobrepasadas por las contribuciones voluntarias. 

Hasta ahora, los fondos han procedido de organizaciones de ayuda escandinavas; el orador reco- 

noce el valioso apoyo de estas organizaciones y espera que se realicen más donaciones de fon- 

dos de la misma manera. Los US $37 000 mencionados por el delegado de los Estados Unidos de 

América representan el monto de esa contribución y no reaparecen en el ejercicio 1980 -1981. 

Algunos paises, como la India, Indonesia, México y Nigeria, también han aportado contribucio- 

nes para el desarrollo de programas conjuntos. En Nigeria se está instalando el primer centro 

colaborador de la OMS para el fomento de la CTPD en relación con los inválidos. Este tema se 

examinará nuevamente en relación con la contribución de la OMS al Año Internacional de los 

Impedidos. 

En su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo propuso que la OMS realizara un mayor esfuerzo 

para cooperar con los paises en desarrollo que han manifestado su preocupación e interés en 
este sector. Las rápidas transformaciones sociales han ocasionado problemas de salud cada vez 
mayores entre la población de edad avanzada de los paises en desarrollo. La OMS procurará 
asignar algunas nuevas partidas a los programas actuales a fin de satisfacer esas demandas. 

En la Comisión B se examinará también el mismo tema, en relación con un proyecto de resolución 

relativo a la asistencia sanitaria a las personas de edad. 

El Dr. ROMER, Oficina Regional para Europa, dice que describirá rápidamente el estado en 
que se encuentra el programa de prevención de los accidentes del tráfico, y responderá a las 

preguntas hechas por los delegados de Venezuela, Swazilandia, Suiza y Bélgica. Dos factores 
que han contribuido desde un principio a la elaboración del programa han sido la eficaz coope- 
ración con todos los organismos internacionales que actúan en esa esfera (especialmente por la 

índole intersectorial del programa), y el desarrollo de un programa europeo encaminado a sumi- 

nistrar información para la elaboración de los programas mundial e interregional. Al mismo 
tiempo, se estudió la estructura operativa de la gestión de los programas, en particular con 
objeto de asegurar la coordinación de la planificación, especialmente con la Sede, dado que el 

programa es de naturaleza esencialmente pluridisciplinaria. A este respecto, los principales 
programas que se desarrollan y que tienen componentes relacionados con los accidentes, son los 
de asistencia a los ancianos; prevención de la invalidez; salud de la familia, con especial 
atención a los accidentes de los niños; salud mental, con referencia a los problemas del alco- 
holismo, las drogas y los factores psicosociales; higiene del trabajo, y educación sanitaria. 
La finalidad es asegurar la coordinación entre esos diferentes aspectos en un programa único. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Bélgica acerca de las iniciativas que han de 
tomarse en relación con los países en desarrollo, dice que en el marco de los programas mun- 
dial e interregional se han propuesto tres medidas principales. La primera consiste en la rea- 
lización de un estudio analítico que ha de proporcionar un fondo común de información sobre los 
accidentes del tráfico en los paises en desarrollo. Esa información se utilizará en forma de 
documento de trabajo en una conferencia interregional que se celebrará en 1980 y durante la 
cual se tratará de definir estrategias para la prevención de los accidentes del tráfico en el 
contexto socioeconómico propio de aquellos paises, sobre la base de los datos recogidos por los 
países mismos y de la información proporcionada por el programa europeo. Finalmente, se apli- 
cará un método análogo, en colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, a fin de 
tomar las primeras medidas en relación con los accidentes de la infancia, y a ese respecto, 
en 1981 se convocará una conferencia, en colaboración con el Centro, sobre los problemas de los 
accidentes de la infancia, incluidos no sólo los accidentes del tráfico sino los accidentes en 
general. 

El PRESIDENTE pide al Dr. El Batawi que amplie la explicación facilitada al delegado de la 
India, que no está satisfecho de la respuesta concerniente a la relación de la agricultura mo- 
derna con el aumento del número de accidentes. 
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El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, está de acuerdo en que la modernización 

de la agricultura guarda relación con el aumento en el número de accidentes. Las estadísticas 

muestran que los accidentes en el sector agrícola sólo son superados en frecuencia y gravedad 

por los accidentes en las minas. Muchos centros colaboradores están haciendo esfuerzos en ese 

sector, especialmente en los Estados Unidos de América y en la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. El orador dice que proporcionará al delegado de la India material informativo so- 

bre el tema. 

Salud de la familia (gran programa 3.2) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de 

salud de la familia tiene especial importancia y prioridad con respecto a la consecución de la 

meta de la salud para todos en el afio 2000, porque, primeramente, de una población estimada en 

más de 6000 millones de habitantes para el afio 2000, más de un tercio nacerá en este siglo; y 

en segundo lugar, porque el mayor volumen de la asistencia de salud se presta en el seno de la 

familia, lo que pone de relieve, por consiguiente, la importancia de que los sistemas de asis- 

tencia sanitaria apoyen la autosuficiencia de la familia en materia de salud, particularmente 

en la asistencia de las madres y los nifios. En el programa se trata de la salud y el bienes- 

tar de la familia en su conjunto, y se hace hincapié en el enfoque multisectorial de la salud, 

que comprende actividades relativas a la educación, la agricultura y la organización de la 

asistencia diurna, así como medidas legislativas referentes a la condición jurídica de la mu- 
jer. En su programa de salud de la familia, la OMS colabora con otros organismos y organiza- 
ciones no gubernamentales, en particular con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Centro Internacional de la Infan- 

cia, y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Con respecto a la salud de la madre y el nifio, la OMS colabora con más de 75 países en el 

desarrollo de programas integrados de salud maternoinfantil y planificación familiar, asignan - 
do alrededor de un 75% de sus fondos a los proyectos en los países. Las investigaciones sobre 
servicios de salud de la madre y el pifio y de planificación de la familia se desarrollan de 
conformidad con el criterio de atención primaria de salud. Ejemplo de ello es la investigación 
iniciada en 1977 sobre el "método del riesgo ", aplicado a la asistencia a la madre y al niño. 

Es éste un instrumento de gestión que permite la distribución flexible y racional de los re- 

cursos existentes, sobre la base de la medida de los niveles de riesgos, tanto individuales 
como comunitarios. El programa de formación de maestros, en salud de la madre y el nifio, im- 
pulsa un método innovador para desarrollar la capacidad de los países para la prestación de una 
asistencia maternoinfantil completa. El programa refleja la tendencia a incorporar la salud 
de la madre y el niño como elemento principal a la formación básica y superior de todo el per- 
sonal de salud. Un aspecto esencial del programa de formación de maestros consiste en que és- 
tos actúan en el plano de la comunidad y, a ese respecto, la OMS coopera con la UNESCO. Tam- 
bién se concede prioridad al mejoramiento de la utilización de los recursos humanos locales y 
tradicionales, que son fundamentales para la atención primaria de salud. En la mayoría de las 

regiones se hace hincapié en la necesidad de mejorar la utilización, la formación y la vigilan- 
cia de las parteras tradicionales. Las principales actividades relativas al fomento del creci- 
miento físico y el desarrollo psicosocial de los nifíos y adolescentes comprenden estudios so- 
bre el peso al nacer, considerado como uno de los indicadores más importantes de desarrollo 
social; y sobre las necesidades y los problemas de los adolescentes respecto a la higiene de la 

reproducción. Esas actividades se llevan a cabo en colaboración estrecha con el programa de 
nutrición. Se presta particular atención al problema de la extensión de la práctica de la ali- 
mentación artificial de los lactantes en los países en desarrollo; se hace hincapié en el mejo- 
ramiento de la nutrición de los lactantes y los niflos pequeflos, así como en el fomento de la 

lactancia natural. Dentro del punto 2.7 del orden del día (Examen de cuestiones técnicas) fi- 
gura el subpunto 2.7.1: Salud de la madre y el nifio (en relación con el Año Internacional del 
Niño). Habrá pues oportunidad de examinar nuevamente el tema cuando se considere ese punto. 

Si no se produce un cambio radical en el sector de la nutrición, es muy poco probable que 
se pueda alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo ha aprobado la nueva orienta- 
ción del programa de nutrición de la OMS, que se concentra en los periodos cruciales del embara- 
zo y de los primeros alos de vida. Se halla en sus comienzos un nuevo programa de investigaciones 
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y desarrollo orientado hacia la acción, que tiene por objeto movilizar la cooperación interna- 
cional para el desarrollo y la traducción en actividades operativas de nuevos conocimientos 
y métodos que puedan aplicarse para mejorar la nutrición y la salud, mediante la acción en el 
plano de la comunidad. Se prosiguen las actividades con miras al fomento de los enfoques mul- 
tisectoriales de la nutrición y a la armonización de las políticas y programas de los diferen- 
tes organismos que apoyan los esfuerzos de los países en ese campo. Se ha subrayado la nece- 
sidad de que la OMS establezca amplias orientaciones para las actividades en materia de nutri- 
ción que han de desarrollar los Estados Miembros en el sector de la salud. 

Respecto al Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investiga- 
dores en Reproducción Humana, en las deliberaciones del Consejo se insistió nuevamente en la 
necesidad de realizar un gran esfuerzo de investigación en materia de reproducción humana y pla- 
nificación de la familia, en el contexto de la atención primaria de salud. La tecnología dis- 
ponible para la regulación de la fecundidad es inadecuada, y la experiencia en proporcionarla 
es reducida; sin embargo, es preciso satisfacer las demandas de las parejas en edad fértil. El 
Consejo observó que el programa tiene dos objetivos principales: las investigaciones en cola- 
boración y el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para realizar inves- 
tigaciones sobre reproducción humana y planificación de la familia. Las prioridades de la in- 
vestigación comprenden la evaluación de la seguridad a corto y largo plazo de los actuales mé- 
todos de regulación de la fecundidad; el perfeccionamiento de métodos apropiados; las inves- 
tigaciones sobre la prestación de asistencia para la planificación familiar; la infecundidad 
y otros grandes trastornos de la reproducción; los factores psicosociales y la prestación de 
servicios de salud. Más de 70 países participan en estas actividades de investigaciones en 
colaboración y de fortalecimiento de las instituciones, en las que los mismos Estados Miembros, 
a través de sus científicos y administradores, planifican, realizan, vigilan y evalúan la in- 
vestigación. En virtud de ello, el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1979, descri- 
bió el programa como una empresa única de colaboración internacional en el campo de la salud. 

El programa de educación sanitaria es uno de los más importantes y difíciles, en relación 
con un complejo proceso que implica modificaciones de la conducta en materia de salud. Se 
atribuye especial importancia a aquellos aspectos de las funciones del personal de atención 
primaria de salud, de los servicios de salud y de la salud de la familia que guardan relación 
con la educación sanitaria, así como a la educación sanitaria del público a través de otros 
sectores, y a la educación sanitaria como tarea que incumbe a todos los trabajadores de la sa- 
lud y los maestros, ya que no es monopolio de los especialistas en educación sanitaria. 

Se concede especial atención a las madres en lo concerniente a la autoasistencia; a la 

educación de los enfermos, que puede ayudar enormemente para una rápida recuperación; a la lu- 
cha contra las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitusy la hipertensión; a la rehabi- 
litación, y a la educación individual y comunitaria. 

El Profesor KATZ (Estados Unidos de América) reconoce la importancia vital que tienen los 
servicios de salud de la madre y el niño en la consecución del objetivo de la salud para to- 
dos en el aro 2000. Manifiesta su esperanza de que se preste a este sector la misma atención 
que se concede actualmente al programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enferme- 
dades tropicales y al programa ampliado de inmunización, ya que tiene la misma importancia. 
De hecho, la atención a la madre y al niño está estrechamente vinculada con esos programas, co- 
mo también con el programa de enfermedades diarreicas. Es esencial que los servicios de higie- 
ne maternoinfantil se ocupen de las madres, prestándoles atención prenatal y perinatal, para 
lo que se necesita más personal del que se dispone actualmente. 

Por dichas razones, preocupa a su delegación el hecho de que los fondos extrapresupuesta - 
rios asignados al programa de salud de la madre y el niño, para 1980 -1981, se hayan reducido 
en unos 18 millones de dólares en relación con el presupuesto anterior, reducción que se apro- 
xima a un 50 %. Es cierto que los fondos asignados con cargo al presupuesto ordinario se han 
aumentado, pero sólo en 1,6 millones de dólares. El orador se pregunta cómo se pueden mejo- 
rar los servicios si se reducen los gastos. 

Su delegación ve con satisfacción el impulso dado a los sistemas de vigilancia nutricio- 
nal, que tanta importancia tienen para definir el problema de los programas de desarrollo y pa- 
ra evaluar sus resultados. Es de particular interés, para alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000, que se establezcan criterios objetivos que permitan medir los progresos 
que se consigan en un sector tan fundamental de la salud. 

• 
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que la familia, además de ser una unidad social, es 
una unidad sanitaria. La salud de la familia es superior a la suma de la salud de todos sus 
miembros que conviven en un mismo hogar. 

Las necesidades prioritarias en la salud familiar dependen naturalmente de las necesidades 
regionales, pero en gran parte del mundo el problema de la malnutrición y particularmente el de 
la malnutrición proteinocalórica y el de la anemia causada por la carencia de hierro figuran 
entre los principales. Los efectos se hacen sentir primeramente en la mujer embarazada y en el 
feto en desarrollo, y se manifiestan por la insuficiencia ponderal al nacer y por las corres - 
pondientes consecuencias patológicas; se ha observado en muchos estudios que un niflo con insu- 
ficiencia de peso al nacimiento sufre después, en muchos casos, un desarrollo mental más lento, 
que con frecuencia determina una limitación para toda la vida. Poco es lo que puede hacerse 
por un nifio pasado el primer ano. En consecuencia, su delegación desea saber qué es lo que se 
está haciendo para reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer. 

El número de miembros de una familia es también un factor de suma importancia en la salud 
familiar, por lo que el orador ve con satisfacción que se está prestando la debida atención a 
la regulación de la fecundidad. 

Los hijos de padres separados o divorciados son también especialmente vulnerables. Los 
malos tratos a los niflos son más frecuentes en las familias desavenidas o desdichadas; el mal- 
trato, ya sea de orden físico, psíquico o sexual, empieza en la infancia y continúa durante la 
adolescencia. Los efectos psíquicos del maltrato de menores son tan importantes como los as- 
pectos físicos. Aunque su delegación está enterada de la existencia de programas en ese ámbi- 
to, hubiese preferido que se concediese más importancia a ese aspecto en la preparación del pre- 
supuesto por programas. 

Observa que hay una disminución de los fondos extrapresupuestarios asignados al programa 
de salud de la familia, disminución que es cinco veces superior al aumento de los fondos con 
cargo al presupuesto ordinario, y pide una aclaración sobre este punto. El orador se pregunta 
el efecto que lo dicho podrá tener sobre el programa. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que en el programa propuesto se han tenido en cuenta algunas 
de las condiciones que afectan la salud y la vida familiar. Sin embargo, otros factores más 
recientes vendrían a alterar la concepción tradicional de la familia en su acepción amplia: hay 
más mujeres que trabajan, más personas que se divorcian, más padres separados que toman a su 
solo cargo la educación de una familia, y más grupos familiares desarraigados. Tales tenden- 
cias pueden muy bien aumentar y constituir muy probablemente impedimentos en las aspiraciones 
para lograr la salud para todos en el afio 2000. Habría que buscar medidas preventivas para ello. 

Su delegación quisiera subrayar tres aspectos específicos para ser sometidos a la consi- 
deración de la OMS y de los Estados Miembros. En primer término, en lo que respecta a los pro- 
gramas de salud de la madre y el niflo, existe la necesidad de coordinación y de un sistema ade- 
cuado y válido de información que abarque la recopilación, la evaluación y la comparación de 
datos, y que indique los resultados obtenidos y la calidad de la vida. Es también necesario es- 
tablecer normas sobre la terminología relativa a la morbilidad maternoinfantil. 

En segundo lugar, por lo que se refiere a la investigación acerca de la reproducción huma- 
na, sería preciso efectuar un estudio sobre los efectos que, en cuanto a la fecundidad o la es- 
terilidad, puede producir, a largo plazo, la contracepción. Un número creciente de mujeres pos- 
tergan la maternidad hasta una edad más avanzada. ¿Estarán en situación de dar a luz en anos 
posteriores, cuando así lo deseen? ¿Existirá entonces un mayor riesgo de anomalías congénitas? 
Se debería estudiar esos posibles efectos de la contracepción, junto con otros efectos secunda- 
rios y con la cuestión de la inocuidad. 

En tercer lugar, a nivel de la educación sanitaria, es mucho lo que se podría hacer a fin 
de fomentar la planificación familiar entre los trabajadores mediante los servicios de higiene 
del trabajo. El medio laboral proporciona una excelente oportunidad para educar y motivar, a 
lo que se ha de añadir la ventaja de que las enseñanzas trasciendan a otros miembros de la fa- 
milia. También debe prestarse mayor atención a la educación sanitaria en las escuelas. 
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Dr. WARD -BREW (Ghana) aborda un aspecto de los programas de nutrición relacionado con los 

alimentos en el periodo de destete. Existe en la Región de Africa una necesidad imperiosa de 

desarrollar alimentos adecuados para el destete, y se ha pedido repetidas veces que se elabo- 
ren, con productos locales, alimentas de fácil preparación doméstica. Es posible que no se ha- 
yan podido tratar detalladamente estos problemas en documentos como los que tiene ante sí la 

Comisión; pregunta si es ésa la razón de que no se haga referencia a los alimentos mencionados. 

El Dr. MARKOVIC (Yugoslavia) dice que, en su país, la experiencia ha demostrado que es po- 
sible obtener rápidamente buenos resultados, en el sector de la salud de la madre y el niño, 

mediante el empleo de métodos sencillos y de personal que no haya recibido una gran preparación. 

Considerando que millones de niños mueren antes del primer ano de vida, su delegación ve con 

sorpresa que el total de fondos de fuentes extrapresupuestarias destinado a la salud de la ma- 

dre y del nifio, para el periodo 1980 -1981, es inferior al del periodo presupuestario anterior. 

Señala que es de esperar que durante el Ano Internacional del Nino se haga todo lo posible pa- 
ra obtener los fondos necesarios para el programa de salud de la madre y el nino, que es un compo- 
nente esencial de la atención primaria de salud. 

Su delegación apoya la resolución sobre salud de la madre y el nino contenida en el docu- 

mento A32 /A /Conf.Paper N° 2. 

El Sr. HEIDE (Noruega) comparte la preocupación manifestada por el delegado de los Estados 
Unidos de América respecto de la disminución de los fondos extrapresupuestarios asignados al 
programa de salud de la madre y el nino. Habiéndose declarado explícitamente que dichos servi- 
cios se van a ampliar, el orador se pregunta cómo se va a conseguir esa ampliación. Ya se ha 

insistido en la necesidad de desarrollar metodólogías e indicadores de salud apropiados, así 

como de mejorar los sistemas de información sobre la salud de la madre y el niño. Ultimamente 

se ha progresado mucho en cuanto a la metodología. En cuanto a esto se refiere a dos documen- 
tos que proporcionan directrices para un programa de salud maternoinfantil, titulados, en in- 
glés, "Risk approach for maternal and child health care" (WHO Offset Publication N° 39) y "A 

growth chart for international use in maternal and child health care ". Ambos documentos son 
fundamentales y se deben ampliar; debiera haber un sistema de retroinformación que permitiera 
a los comités de expertos y a la Secretaría obtener más información de los Estados Miembros. 
El peso al nacer - y, en particular, las variaciones de ese peso dentro de una región o país 

determinados - tiene fundamental importancia en la evaluación del perfil sanitario. La insu- 

ficiencia ponderal es un índice seguro de que hay algo anómalo y de que se necesita ayuda. Se- 

ría muy útil un sistema ampliado de información de los Estados Miembros a la Organización. El 

orador pregunta si, en el caso de desarrollarse una técnica apropiada, seria posible emplear 
recursos de otras partidas del presupuesto (por ejemplo, los programas de sistemas de informa- 
ción o de estadísticas sanitirias) para impulsar dicho programa para la salud de la madre y el 

nino 

Señala que en la página 137 de las Actas Oficiales N° 250 se dice que las investigaciones 
sobre servicios de salud son parte integrante de todos los programas de acción sanitaria. Si 

se incorporase ese principio al programa de salud de la madre y el niño se podría obtener más 
información y se podrían emplear mejor los fondos. No obstante, si los recursos se limitaran 
a los del presupuesto ordinario, no serían suficientes, habida cuenta, sobre todo, de la rесо- 
mendaсión del Consejo Ejecutivo acerca de la labor en favor del desarrollo psicosocial y físi- 
co de los nitros como índice positivo de salud. 

El Dr. SANKARAN (India) acoge con satisfacción las observaciones del Consejo Ejecutivo so- 
bre el programa de salud de la familia. La salud de una nación depende en último término de 
la salud del individuo, del bienestar de la familia y de la interacción y responsabilidad co- 
lectivas de la familia, la comunidad y la nación. No se puede exagerar la importancia de los 
factores culturales y socioeconómicos y de la desigualdad de los niveles de salud entre los 

Estados Miembros. Es menester dar carácter prioritario a la planificación de la familia y al 

crecimiento demográfico planificado en los países en los que dicho crecimiento constituye un 
peligró, que deja sin efecto el crecimiento económico. La OMS puede y debe desempeñar un im- 

portante papel. No obstante, la Organización parece haberse mostrado un tanto reacia a inter- 

venir plenamente en esta esfera. Las opiniones de la Organización no siempre coinciden con 
las de la FNUAP, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y otras muchas or- 

ganizaciones internacionales que se ocupan más activamente no sólo de sufragar actividades de 
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investigación sino también de prestar ayuda para alcanzar los objetivos proyectados de los de- 

partamentos de planificación de la familia y de asistencia social. Ello parece quedar refle- 

jado en los créditos presupuestarios destinados a todo el programa de salud de la familia, que 

ascendieron a US $9 800 000 para 1978 -1979 y US $12 900 000 en 1980-1981 con cargo al presu- 

puesto ordinario, y US $87 millones y US $70 millones, respectivamente, con cargo a los fondos 

extrapresupuestarios. Pide a la Secretaría que confirme que la cifra correspondiente a 1980- 

1981 no refleja el importe total definitivo para ese periodo y que se tienen previstos otros 

fondos. 

Por lo que respecta a planificación del programa y actividades generales, se extraña de 

que la Región de Asia Sudoriental parezca haber sido olvidada (Actas Oficiales, N° 250, pági- 

na 142), ya que las necesidades de esta región son decisivas. 

Respecto al programa de salud de la madre y el niño, pregunta dónde están situados los 

seis centros colaboradoras de las cuatro regiones, y qué regiones quedarán sin esos centros. 
Le satisface que prosigan en América Latina y en la Región de Africa las actividades para el 

desarrollo de la tecnología apropiada para la atención perinatal, que se ha de aplicar tanto 

en el hogar como en los centros rurales de maternidad, pero pregunta se se ha examinado la po- 

sibilidad de establecer instituciones de ese tipo en Asia. Hay que aumentar las asignaciones 

extrapresupuestarias destinadas a las regiones en la misma proporción que se ha hecho respecto 
a las actividades mundiales e interregionales, es decir, un aumento desde US $2,66 millones en • 1978 -1979 hasta US $3,11 millones en 1980 -1981. 

Respecto al programa de nutrición, recuerda que una gran proporción de la población de mu- 

chas zonas del mundo vive por debajo del nivel de pobreza; los más vulnerables son las mujeres 

y los niños, pero quizá por chauvinismo y la dominación del sexo masculino, nunca se ha pres- 

tado al problema la atención que merece. El aumento del producto interior bruto no entraña 
necesariamente el mejoramiento de la nutrición. A menudo, con el fin de asegurarse mercados 

de exportación y obtener reservas de divisas, los cultivos de alimentos para el consumo son 

sustituidos por cultivos para la venta, lo que hace aumentar la disparidad entre ricos y po- 
bres en los países en desarrollo. Análogamente, el agotamiento de las reservas proteínicas 

de los océanos cerca de las poblaciones isleñas por la pesca con los potentes buques de arras- 

tre modernos que utilizan algunos países desarrollados, ha tenido por consecuencia la malnu- 
trición aguda en uno de los Estados Miembros de la región del orador. Quizá la OMS pueda pro - 
poner que en el derecho internacional del mar se establezca un límite de 200 millas a efectos 

de pesca para así impedir el agotamiento de nutrientes básicos. Recuerda el orador recientes 
episodios de aparición de aflatoxina y micotoxina en alimentos húmedos a causa de su almacena- 

miento defectuoso, sobre todo en los países tropicales, con elevada temperatura y humedad, y 

pregunta si la OMS se propone realizar algún estudio al respecto. El delegado ve con compla- 
cencia los recursos extrapresupuestarios asignados a la Región de las Américas, si bien pide 
una mejor distribución de los mismos entre quienes más lo necesitan. 

Felicita al Director General por la profunda sensibilidad y sentido de la responsabilidad 
que ha mostrado al asignar masivas aportaciones al Programa Especial de Investigaciones y Des - 

arrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana. Como ya dijo en la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud, su país ha obtenido grandes beneficios de ese programa; confía en 

que prosiga el decidido apoyo a muchas de las nuevas instituciones. Cualquier progreso que se 
consiga en tales instituciones constituiría la humilde contribución de la India al bienestar 
del mundo. Pide información sobre los siguientes puntos: 1) la asignación regional de fon- 
dos dentro del Programa especial; 2) el emplazamiento de los centros colaboradores; 3) la na- 

turaleza de las contribuciones al Fondo para el Fomento de la Salud - tanto si en buena parte 
proceden de organismos internacionales como si proceden de empresas privadas (la industria 
farmacéutica, por ejemplo); a este respecto, pide que se le expliquen las cifras aparentemen- 
te contradictorias que figuran en el programa 3.2.3 de las páginas 66 y 67, 72 y 151 de Actas 
Oficiales N° 250; y 4) el desglose de los gastos del proyecto HRP 016 (de la Página 152), y 

si esto comprende la ayuda presupuestaria a las instituciones y centros colaboradores. 
A su juicio, los recursos asignados al programa de educación sanitaria son insuficientes 

tanto en lo que se refiere a la Sede como a las regiones. 
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El Profesor ARAUJO (Cuba) señala que la experiencia de su país indica que la educación 
sanitaria tiene su mejor vehículo a través de la participación de la comunidad, y que con ella 
se obtienen buenos resultados. Puede utilizarse para combatir no sólo el hábito de fumar sino 
también la obesidad, que es otro riesgo importante. 

Reserva sus observaciones sobre el programa de salud de la madre y el nifio hasta que se 
proceda al examen detenido del punto 2.7.1 del orden del día. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, como su país está empefiado en la implantación prác- 
tica y rápida de la atención primaria de salud, su delegación ha visto con agrado directrices 
tan claramente definidas en ese sector del programa, así como la coincidencia entre el progra- 
ma de salud de la familia y los planes de su propio país para la implantación de la atención 
primaria de salud. Le satisface también el creciente interés por el desarrollo de ideas y téc- 
nicas susceptibles de una rápida aplicación. Apoya las asignaciones propuestas para el progra- 
ma de salud de la familia con cargo al presupuesto ordinario y muestra su satisfacción por el 
16% de aumento real propuesto para 1980 -1981. 

Comparte la preocupación de los delegados de los Estados Unidos de América y de Yugoslavia 
por la reducción de los fondos asignados al programa de salud de la madre y el nifio para el pe- 
riodo de 1980 -1981, en comparación con el periodo anterior. 

El Profesor ТАТ0 ЕNK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en el párra- 
fo 86 del informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49) se indica que casi el 40% de la 
población mundial del año 2000 no ha nacido todavía, y que en la actualidad los niños repre- 
sentan del 30 al 40% de la población total. En el informe del Consejo Ejecutivo se señala tam- 
bién que el 80% de los fondos de atención primaria de salud se destina a la salud de la madre 
y el niño. Esos hechos subrayan el alcance del problema. La asignación propuesta con cargo 
al presupuesto ordinario para el programa 3.2.1 representa alrededor del 1% del presupuesto 
ordinario total. Ni cabe esperar que se asigne el 80% incluso el 40% a la atención de salud 
de la madre y el niño, pero un porcentaje de sólo el 1% resulta más bien escaso. Reconoce que 
en dicho programa, más que en ningún otro, intervienen recursos extrapresupuestarios, que en el ante- 
rior bienio ascendieron a unas diez veces la asignación con cargo al presupuesto ordinario. La re- 
lación entre los recursos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios en ese 
programa no se encuentra en ningún otro programa, salvo quizá el Programa Especial de Investi- 
gación y Enseflanza sobre enfermedades tropicales y la erradicación de la viruela. 

A su delegación le preocupa que los fondos extrapresupuestarios para el próximo bienio 
parezcan haberse reducido aunque comprende que las cifras que se dan sólo son provisionales y 

que el próximo documento sobre el presupuesto por programas probablemente dará una cifra com- 
parable a la de 1978 -1979. Le preocupa que, de los US$ 33 millones de recursos extrapresupues- 
tarios, US$ 31 millones se refieran al FNAUP. Aunque, hasta cierto punto, ello refleja el éxito 

de la insistencia de la Organización en que las actividades de planificación de la familia se 

combinen con las actividades en materia de salud de la madre y el nifio, el desequilibrio entre 
esas dos actividades es inquietante. Como ha señalado el delegado de la India y se indica en 

otros documentos, muchas otras organizaciones, incluido el Banco Mundial, han contribuido con 
fondos importantes a programas sobre planificación de la familia. No hay nada que objetar a 

esa tendencia, pero en semejante situación, la OMS debe reforzar su acción catalizadora, con 

el fin de desarrollar los servicios de atención de salud de la madre y el nifio y de crear las 

condiciones para su integración con las actividades de planificación de la familia. 

En el párráfo 90 del informe del Consejo Ejecutivo se dice que se ha dejado de fomentar 

el establecimiento de una categoría especial de personal para los servicios de salud de la ma- 

dre y el nifio. El orador comprende que tal afirmación está relacionada con la idea de integrar 

los servicios de salud de la madre y el niño dentro de la atención primaria de salud. Es im- 

portante, sin embargo, que en el desarrollo de los servicios de salud de la madre y el nifio 

se identifiquen y precisen cuantitativamente tanto el personal como sus funciones y los fon- 

dos disponibles, con el fin de adscribir a ese sector una parte suficiente de los servicios, en 

función de las necesidades. 
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El Dr. Madiou TOUR (Senegal) estima que la planificación y el desarrollo son imposibles 

sin planificación demográfica y, por tanto, sin planificación de la familia. Ahora bien, es 

preciso determinar el tipo de planificación de la familia que se desea, es decir, la limitación 

o la racionalización del crecimiento demográfico. Su país ha tendido a aplicar una política 

orientada al cuidado de la salud de la madre y el niño y a lograr, mediante la educación, un 

espaciamiento de los embarazos. Por desgracia, en este sector parece haber falta de coordina- 

ción de la cooperación técnica, tanto en lo que se refiere a objetivos como a los medios. Con- 

cuerda con las observaciones del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acer- 

ca del desequilibrio de las asignaciones presupuestarias. Parece que los servicios se aceptan 

a veces no tanto por el convencimiento de que la planificación de la familia es necesaria como 
por la perspectiva de tener una oportunidad de reestructurar los servicios. La OMS debe coor- 

dinar todas las actividades de planificación de la familia. 

El Año Internacional del Niño ha puesto de relieve el grado en que los países en desarro- 

llo padecen morbilidad y mortalidad infantiles agravadas por la malnutrición endémica. En este 

sector se requieren más estudios. Es inconcebible que los servicios de salud de la madre y el 

niño de Africa estén orientados exclusivamente a la prevención; es imprescindible que los ser- 

vicios sean a la vez curativos y preventivos si se quiere que los acepte la población. 

Los alimentos que envían muchos países desarrollados a los países en desarrollo no siempre 
corresponden a los hábitos alimentarios normales de la población, que suelen adaptarse a los 

recursos existentes. En Senegal, una oficina de nutrición aplicada confecciona listas de ali- 

mentos locales recomendados. Los resultados son satisfactorios, aunque es difícil persuadir 

a la población para que acepte determinados cambios. Los programas de desarrollo agrícola en 

los que se basa la producción de alimentos no pueden resolver el problema si continúa degradán- 

dose la situación económica mundial a costa de los países en desarrollo. 

En su país se ha dado prioridad ala educación sanitaria. Ahora bien, como se trata de una 

actividad compleja, no debe esperarse demasiado; no es fácil cambiar los hábitos de comporta- 

miento de la población. Se han establecido medios de educación sanitaria y se ha formado perso- 

nal, pero sin resultados apreciables. No son las actividades de primer orden las que cambian 

el comportamiento de los pueblos, sino la actividad cotidiana de los agentes de salud de la co- 

munidad que conviven con la población. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que hay dos factores principales que determinan la salud de 

la familia. El primero es la nutrición, a la que debidamente se ha asignado su propio progra- 
ma en el presupuesto por programas. El segundo es la vivienda, sobre todo en las zonas urbanas, 

lo que incluye un alojamiento adecuado, ordenación del espacio (incluida la higiene del medio) 

y la organización de servicios básicos. La mejora de la vivienda será de importancia capital 

en los decenios venideros para satisfacer las necesidades de la creciente urbanización. Es 

esencial evitar que se repitan los errores pasados de los que se han derivado peligros para la 

salud. El proyecto de presupuesto por programas aborda esos problemas sólo en relación con el 

programa de higiene del medio. Se pregunta сómd podría abordar la OMS la cuestión de la vivien- 

da; si la OMS debería intervenir en cuestiones de la vivienda no relacionadas con la higiene 

del medio; y en ese caso, bajo qué epígrafe presupuestario habría que incluir tal intervención; 

y cómo habría de colaborar la OMS con otros organismos internacionales que trabajan en el sector 

de la vivienda, como el PNUD, el UNICEF y el Centro Hábitat. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


