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ciones resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que ha- 
yan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial 
de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes 

de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de este momento, puede enviarse al 

Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 4 de julio de 1980. 
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CUARTA SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME 

SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento WHA32/1979 /REС/1, re- 

solución WHA32.30 y Anexo 2; documento ЕВ65/1980/REС/1, resolución EB65.R11; documentos А33/5, 

A33/29 y A33 /INF.DOC. /4) (continuación) 

La PRESIDENTA señala a la atención de lа Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 

bre el tema de la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional, presentado por las delega- 

ciones de Angola, Argelia, Cuba,Etiopia, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, 

Kuwait, Мéxiсo, Mozambique, Nicaragua, República Arabe Siria, Yemen, Yemen Democrático y 

Yugoslavia: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201 
(S -VI) y 3202 (S -VII), del 1 de mayo de 1974, sobre la Declaración y el Programa de Acción 
para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional; 3281 (XXIX), del 12 de 

diciembre de 1974, sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados; 3362 

(S -VII), del 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación económica internacio- 
nal, y considerando que en su resolución 3458, del 29 de noviembre de 1979, la Asamblea 
General ha reconocido que la salud es parte integrante del desarrollo; 

Teniendo presente que el Nuevo Orden Económico Internacional es un instrumento de ca- 
rácter fundamental cuya puesta en marcha efectiva requiere que se dedique la debida aten- 

ción al desarrollo, tanto social como económico, del que la salud es parte integrante; 

Consciente de la relación directa y mutuamente beneficiosa que, según demuestra la 

historia, existe en todos los paises entre el desarrollo económico y social y el progreso 
de la salud; 

Habida cuenta de los trabajos emprendidos para la formulación de la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo que deberá aprobarse en el Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de 1980; 

Preocupada por los escasos avances que se han hecho en los últimos años hacia los ob- 

jetivos fijados en el Programa de Acción del Nuevo Orden Económico Internacional, por el 

consiguiente deterioro progresivo de las economías de los paises en desarrollo y por eles - 
tancamiento resultante del desarrollo social de esos paises, incluso en lo que respecta a 

la salud; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los paises y por 

la OMS en la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Inspirándose en la Declaración de Alma -Ata de 1978, en la que se proclama la necesi- 
dad de una acción urgente para promover y proteger la salud de todos los pueblos del mundo 
por medio de la atención primaria de salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones de las discusiones técnicas habidas en 

la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Eco- 
nómico Internacional; 

Proclamando solemnemente la necesidad de continuar e intensificar los esfuerzos de la 

comunidad internacional para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional 
justo y equitativo y para la formulación de una Nueva Estrategia Internacional del Desarro- 
llo con resultados tangibles y positivos para los paises en desarrollo; 

Reiterando el importantísimo papel que incumbe al sector sanitario en la acción de 
desarrollo, mediante la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000, 
orientada al mejoramiento de la calidad de 13 vida humana en cuanto elemento inseparable 
de la aspiración a la justicia social y económica en el ámbito nacional e internacional, 
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1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud intensifique en los programas de 

salud de alcance nacional la aplicación de los principios del Nuevo Orden Económico In- 
ternacional en relación con el comercio, con la industrialización, con la transmisión 
de tecnología, con la reglamentación y la fiscalización de las actividades de las empre- 
sas transnacionales en el sector de la salud y con todos los demás elementos que contri - 
buyen al progreso armónico, acelerado e independiente de los pafses en desarrollo, inclu- 

so la equidad y la justicia social; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo de 
la OMS a que intensifiquen sus esfuerzos en cuantos sectores puedan contribuir al esta- 
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, como el de la transferencia de 
tecnologfas de salud apropiadas para los paises receptores, el de la promoción de las 
investigaciones bíomédicas y las investigaciones sobre servicios de salud en los paises 

en desarrollo, el de la redistribución de recursos materiales, técnicos y financieros pa- 
ra encauzarlos hacia los paises en desarrollo, el del fomento de la cooperación técnica 
entre los paises en desarrollo y el del mejoramiento de la coordinación multisectorial 
en el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, el suministro de alimentos, 

y en los demás programas de importancia vital para el desarrollo de la salud; 

З. PIDE al Director General 

a) que siga velando por la inclusión efectiva de la salud en la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo de las Naciones Unidas, mediante la participación ac- 
tiva de la OMS en su preparación, con objeto de contribuir al objetivo de la salud 

para todos en el año 2000; y 

b) que informe a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos consegui- 

dos y sobre los resultados de la acción de la 015 en esta сuestíón de tanta impor- 
tancia. 

El delegado de la Unión Soviética ha sugerido la posibilidad de que se convoque un grupo 

de redacción para estudiar la conveniencia de fundir este proyecto de resolución con el reco- 

mendando por el Consejo Ejecutivo en su documento EB65.R11. El delegado de Finlandia quiere 
presentar, por su parte, un proyecto de resolución sobre la cuestión general de la formula- 

ción de estrategias de salud para todos. En consecuencia, el grupo de redacción puede esta- 
blecerse más adelante. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) encomia el informe del Director General (docu- 
mento А33/29) y el informe del Consejo Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos (documen- 

to А33/5). La resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la salud 

como parte integrante del desarrollo, y la actividad subsiguiente de la Secretaria de las 

Naciones Unidas con objeto de que la salud para todos se incorpore a la Nueva Estrategia In- 

ternacional del Desarrollo, han sentado las bases para alcanzar la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000. Su delegación apoya íntegramente el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo, así como el propósito del delegado de Finlandia de presentar un pro- 
yecto de resolución. No estima su delegación que sea necesario operar con una sola resolución 
combinada, pero todo el asunto puede examinarse en un grupo de redacción. 

La OMS y sus órganos deliberantes deben estar orgullosos de los progresos realizados con 
posterioridad a la Conferencia de Alma -Ata en la formulación de una estrategia mundial para 
promover la justicia social en materia de salud. Su Gobierno ha apoyado y seguirá apoyando 
la salud para todos, en tanto que prioridad máxima para la OMS. Como parte de este compromi- 

so, los Estados Unidos de América han emprendido o están ampliando cuatro iniciativas. 

En primer lugar, su Gobierno ha definido la salud para todos como una cuestión priorita- 

ria de la política sanitaria nacional. El significado de salud para todos en relación con 

la situación de los Estados Unidos se ha definido de manera que incluya el establecimiento de 
objetivos mensurables. Se ha procedido a analizar la situación actual de los servicios sani- 
tarios y de la salud, en su conjunto. El Gobierno de los Estados Unidos ha identificado las 

lagunas y deficiencias y ha formulado una estrategia que consta de cinco elementos: 1) acceso 
de todos a la atención primaria de salud; 2) prevención de las enfermedades y fomento de la 

salud, insistiendo en la modificación de las pautas de comportamiento (modificación que, como 
ya es notorio, ha demostrado su eficacia con el logro de una disminución espectacular de las 

tasas de mortalidad por ataques y enfermedades cardiovasculares y de la tasa de tabaquismo 
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entre los adultos); 3) promoción de la higiene y salubridad del medio ambiente; 4) fiscalica- 

lización de los costos crecientes de la asistencia sanitaria, y 5) elaboración de un nuevo con- 
cepto de indicadores de salud que contribuyan a identificar los problemas sanitarios actuales 

y los que comienzan a plantearse, asi como la falta de acceso a los servicios, particularmente 
para los grupos más necesitados. 

Los diversos métodos hacen hincapié en la participación de las comunidades y los particu- 

lares, asf como de otros sectores conexos, en las actividades de salud. Organismos no guberna- 
mentales y gubernamentales cooperan en esta estrategia, que será presentada a la 0MS en junio 

de 1980. 

La segunda iniciativa tomada por el Gobierno de los Estados Unidos consistió en pedir a 

la OMS que ayudara a convocar una pequeña reunión inmediatamente antes de la presente Asamblea, 

con objeto de explorar las repercusiones de la polftica de salud para todos en los paises desa- 

rrollados. También se invitó a representantes de paises en desarrollo. En la reunión queda- 
ron de manifiesto los problemas especiales vinculados con dicha meta en los paises más indus- 
trializados, en particular los relativos al comportamiento individual y salud, alienación so- 
cial, contaminación ambiental, etc. Muchos de los paises desarrollados no abordan de manera 
eficaz problemas como el alcoholismo, el absentismo laboral, el tabaquismo juvenil y el emba- 

razo de las adolescentes. Tampoco cabe interpretar que acceso universal a la atención prima- 

ria de salud sea equivalente a salud para todos, ya que la atención primaria de salud no ha re- 
sultado eficaz para solucionar ciertos problemas sanitarios que empiezan a plantearse. Los par- 

ticipantes en la reunión consideraron el desarrollo como un proceso continuo en el que ningún 
país da jamás por resueltos sus problemas, sino que pasa, sencillamente, de una serie de pro- 

blemas a otra. Muchos problemas se plantean en todas las etapas del desarrollo, pero difieren 

en sus manifestaciones. Los paises en desarrollo se ven forzados a acometer a la vez proble- 

mas que los paises desarrollados pudieron abordar consecutivamente. Muchos problemas tienden 
a crecer en intensidad con la marcha del progreso. Es importante preverlos a fin de que los 

paises menos desarrollados puedan evitarlos o prepararse para hacerles frente. Los participan- 
tes han comprobado que salud para todos es noción que interesa a todos los paises, y que tanto 

los más como los menos desarrollados tienen mucho que aprender unos de otros acerca del proce- 

so de desarrollo. La Organización prestó su apoyo a la reunión, en particular por lo que res- 

pecta a su composición interregional. 

La tercera iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos son sus programas sanitarios en 
cooperación con otros paises desde la óptica del desarrollo. En esa esfera se ha dedicado aten- 

ción particular a la prestación de ayuda a los paises más pobres, por conducto de la ADI, para 

ampliar sus servicios sanitarios básicos, sobre Codo los de atención primaria de salud, abaste- 

cimiento de agua y saneamiento, lucha contra las enfermedades y planificación y gestión de sa- 

lud. Durante 1980, los gastos con destino a estos programas sumarán un total de US $216 millo- 

nes. Están aplicándose programas de cooperación en atención primaria de salud en 36 paises en 

desarrollo. 

El cuarto sector es la investigación al servicio de la salud para todos. Aunque con los 

conocimientos ya adquiridos puede hacerse mucho más para mejorar el grado de salud, existen nu- 

merosos obstáculos que exigen conocimientos nuevos en las esferas biomédiсa, ambiental, psico- 

social y orgánica. Como subraya el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS, a 

todos incumbe aprovechar las considerables capacidades de investigación que existen en el mun- 

do, a fin de superar los principales obstáculos. Hay que ampliar la capacidad de los paises 

en desarrollo hasta que puedan participar plenamente en la labor de investigación y sean auto - 

suficientes. Los cuatro sectores más prometedores son las investigaciones relacionadas con las 

enfermedades, por ejemplo la preparación de vacunas; las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud con objeto de hacerlos accesibles, aceptables, apropiados y eficaces en relación con los 

costos; la promoción y la educación sanitarias a fin de estimular la autosuficiencia y la uti- 

lización inteligente de la atención de salud y reducir hábitos perjudiciales, y las investiga- 

ciones sobre factores sociales y salud. Este último tema fue objeto de particular atención en 
la reunión mencionada por el orador; se estimó que no existen conocimientos suficientes sobre 

la interacción entre individuo y sociedad en las distintas edades, ni tampoco una comprensión 

suficiente de las poderosas fuerzas psicosociales que repercuten en la salud del individuo. La 
epidemiología abarca todos los sectores señalados y ofrece medios para establecer y aplicar es- 
trategias preventivas. 
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Al estimulo del lema la salud para todos, y en estrecha asociación con la OMS y con dis- 

tintos paises, está desplegándose una actividad resuelta para sensibilizar a la comunidad 

сientificа a fin de que participe en ese esfuerzo. La salud para todos no puede lograrse sin 

acceso universal a la atención primaria de salud, y el acceso universal no es suficiente por 

si solo. Debe adaptarse la atención primaria de salud para tratar específicamente los proble- 

mas de cada sociedad. La meta de la salud para todos es tan importante que no cabe retroce- 

der; los Estados Miembros de la OMS están en condiciones de reaccionar con eficacia, en su 

conjunto, para alcanzarla. 

Su delegación tiene algunas reservas que oponer al proyecto de resolución sobre la salud 

y el Nuevo Orden Económico Internacional. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce el nexo 

entre salud y desarrollo socioeconómico, apoya muchos de los objetivos de desarrollo en pos 

del Nuevo Orden Económico Internacional y reconoce que la salud es parte integrante del proce- 

so de desarrollo, pero concibe de otro modo algunos de los puntos suscitados. El Dr. Bryant 

espera que no se malogre el espíritu de unanimidad con respecto de la meta de salud para todos. 

El asunto debe resolverse sin dificultades durante las deliberaciones del grupo de redacción 
que se ha propuesto. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) considera impropio que lo único que re- 

sulte de los debates de la Asamblea de la Salud sean datos técnicos y calendarios; es impor- 

tante que acontecimientos tan prometedores como la estrategia con el fin de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 reciban la misma difusión que la declaración sobre la erradicación 

de la viruela. La República Democrática Alemana apoya plenamente el objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Además de las actividades de los distintos gobiernos, la OMS debe 

aportar su propia contribución a la consecución de ese objetivo. Las actividades de la Orga- 

nización, especialmente las referentes a la programación a plazo medio y la preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo, son tan importantes como las estrategias nacionales que 

los Estados Miembros están tratando de formular y presentar. 

Cualquier definición de la salud para todos debe beneficiar a todos los ciudadanos de un 

país, y debe suponer el acceso de todos a la atención primaria de salud; la capacidad y el 

nivel de utilización de los servicios sanitarios y sociales debe corresponder al grado de des- 

arrollo socioeconómico del país. 

El sistema de medicina social de la República Democrática Alemana no está, a su juicio, 

demasiado alejado de la justicia social. No es algo único; todos los paises socialistas si- 

guen el mismo criterio. Con respecto al compromiso político, deben destacarse las considera- 

ciones del delegado de los Estados Unidos de América en el sentido de que la justicia social 
debe ser parte integrante del compromiso político y de todo programa. 

Todos los ciudadanos de un país deben gozar, en caso de enfermedad o de accidente, de 

seguridad económica y recibir asistencia social y médica gratuita, incluso los medicamentos y 
los aparatos que necesiten. Debe existir un sistema de seguro médico completo, y toda la po- 
blación debe tener igual derecho a la atención sanitaria, independientemente de su origen, 
condición social, raza, religión o lugar de residencia. Es preciso esforzarse en no adoptar 
medidas que puedan crear obstáculos artificiales a la utilización de los servicios de salud, 
como por ejemplo ofrecer diferentes clases de atención en distintos hospitales según que los 

servicios sean o no gratuitos. Los ciudadanos deben poder acudir al médico de su elección. 
Los documentos distribuidos por la Secretaria parecen muy razonables, pero no ofrecen 

todos los criterios necesarios para evaluar con precisión la medida en que se ha progresado 
en la consecución del objetivo de la salud para todos. Los criterios relativos al desarrollo 
social pueden comprender criterios para determinar en qué medida se están reduciendo las di- 
ferencias existentes entre los distintos sectores de la población respecto a la calidad de la 

atención sanitaria que reciben, la posibilidad de acceso a los servicios, etc. Por ejemplo, 
la información relativa a la evaluación del estado de salud de distintos grupos raciales es 
tan importante para evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias como 
las estadísticas sanitarias generales y otros criterios socíoeconómiсos. Seria útil estable- 
cer un grupo de expertos encargado de elaborar criterios para la evaluación de los progresos 
realizados. 

En la República Democrática Alemana se han establecido criterios de ese tipo para las in- 
vestigaciones médicas, y la enseñanza y formación profesional. Los criterios para evaluar las 
repercusiones de las investigaciones en el desarrollo de programas nacionales de lucha contra 
determinadas enfermedades comprenden las variaciones de las tasas de morbilidad y mortalidad 
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por determinados grupos de enfermedades en poblaciones comparables; la proporción de casos de 
distintas enfermedades que han sido objeto de detección precoz; el grado de rehabilitación a 
raíz de enfermedades que han causado lesiones permanentes; la reducción del costo de los ser- 
vicios de diagnóstico y tratamiento médico sin que ello disminuya la eficacia del diagnóstico; 
la duración del tratamiento, los periodos de hospitalización y los indices de recuperación; la 

eficacia de la prevención; y la aplicación de tratamientos médicos basados en los resultados 
de nuevas investigaciones mediante recomendaciones, normas o leyes. Los criterios para evaluar 
la formación y educación del personal sanitario comprenden la distribución porcentual prevista 
del personal profesional con formación universitaria o análoga, y del personal especializado, 
semiespecializado y no especializado; la gama prevista de especialidades médicas y subespecia- 
lidades para personal médico, de enfermería y personal de salud de nivel medio, y la variedad 
de trabajos especializados. Otros criterios podrían comprender la medida en que se están ac- 
tualizando los planes de estudio; la situación de la formación de postgraduados en el trabajo 
(por ejemplo, cuántos médicos jóvenes están recibiendo un tipo determinado de formación, en 

comparación con el número de especialistas en la misma rama); la situación de la educación con- 
tinua (número de conferencias médicas y programas de educación en centros médicos por año); y 

la existencia de instituciones centrales para la formación médica de postgraduados y de perso- 
nal médico intermedio. 

El Profesor Spies destaca la importancia de la resolución 34/58 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y considera que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para aplicarla. 
El concepto multisectorial desarrollado en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud de Alma -Ata debe aplicarse a nivel mundial. 

Comparte las opiniones formuladas en sesión plenaria por el delegado del Irán respecto de 

la distensión y el desarme. Un requisito esencial para alcanzar la salud para todos en el año 
2000 es afianzar la paz, y la OMS debe prestar pleno apoyo a los esfuerzos que se realicen en 

esa esfera. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
sus informes. A juicio de su delegación, el objetivo de la salud para todos en el año 2000 pre- 

supone la creación de servicios nacionales de salud en todos los Estados Miembros y el estable- 

cimiento de. centros de atención primaria de salud y de atención sanitaria especializada accesi- 
bles a toda la población. Pero no es una tarea fácil. No basta la promulgación de nuevas le- 
yes, sino que también se requieren fondos para establecer centros médicos y equiparlos y para 

formar personal, sobre todo médicos, pero también personal sanitario de nivel intermedio y bá- 

sico. Pese a esas dificultades, muchos paises, incluidos todos los paises socialistas, han es- 

tablecido ese tipo de servicios nacionales de salud. Algunos paises en desarrollo, como Cuba, 

también han establecido servicios de ese tipo o están haciéndolo, como se desprende de la carta 

remitida por Fidel Castro a la presente reunión de la Asamblea de la Salud (documento A33 /INF.DOC. /4). 
La delegación de Checoslovaquia expresa su satisfacción respecto de la resolución 34/58 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, 

y estima que, aprovechando el ambiente favorable que ha creado, es esencial que el Director Ge- 
neral y los Estados Miembros adopten medidas concretas para satisfacer las necesidades sanita- 

rias conforme a lo establecido en dicha resolución. 

El logro de la salud para todos en el año 2000 requiere el establecimiento de condiciones 
de vida saludables para todo el mundo, tanto en lo referente a la higiene del medio como al 

abastecimiento adecuado de agua potable y de alimentos, cuya calidad e inocuidad estén garan- 

tizadas por las autoridades sanitarias. 

Sólo podrá alcanzarse ese objetivo en un ambiente de paz y distensión y si las propuestas 

sobre desarme presentadas por los paises socialistas en la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das reciben el apoyo de los Estados Miembros. Si así ocurre, el 10% de los fondos que se aho- 

rraren podrían emplearse con fines humanitarios, inclusive la adopción de medidas de salud pre- 

ventiva en los paises en desarrollo. En el Consejo Ejecutivo se ha destacado la necesidad de 

establecer metas más concretas e indicadores de salud tanto para la OMS como para los Estados 

Miembros. La delegación de Checoslovaquia considera que la Organización podría establecer esos 

indicadores realizando un análisis de la situación sanitaria y los servicios de salud en las 

distintas regiones y paises. Con la colaboración del Comité Consultivo de Investigaciones Mé- 

dicas, la OMS también debe formular objetivos concretos en materia de investigaciones médicas. 
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Con respecto a las resoluciones, la Dra. Klivarová estima que la multiplicidad de éstas 
podría dar lugar a una dispersión de la atención y a una falta de concentración en los princi- 
pales objetivos. Comparte el parecer del delegado de la URSS sobre la conveniencia de aprobar 
una sola resolución, a condición que de los autores de las distintas resoluciones puedan llegar 
a un acuerdo. 

En conclusión, pide que en adelante se orgenícen mejor las intervenciones de los oradores; 

su delegación no estaba preparada para tomar la palabra en un plazo tan breve. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su pais está totalmente decidido a desarrollar un sistema 
de salud nacional. Se trata de un esfuerzo verdaderamente nacional, que tiene un carácter tan- 
to intersectorial como interinstitucional, en el que participan, bajo la coordinación central 
del Ministerio de Salud, no sólo los otros ministerios que se ocupan del desarrollo socioeconó- 
mico, en particular el Ministerio de la Seguridad Social, sino especialmente los estados de 

la República Federativa. La ejecución de tal programa, cuyo objetivo es lograr la cobertura 
sanitaria de un país que tiene 120 millones de habitantes y una superficie de 8,5 millones de 
kilómetros cuadrados y en el que existen niveles muy diferentes de desarrollo, no es, por lo 

tanto, una tarea fácil. Las pautas y los programas gubernamentales se han formulado de confor- 

midad con las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata y la resolución W1А32.30. En una 

conferencia nacional de salud, a la que el Director General de la OMS ha tenido la amabilidad 

de asistir, se han estudiado esas recomendaciones, que ahora se aplicarán. 
La delegación del Brasil se felicita especialmente de la resolución 3458 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, porque es la prueba de que los países del mundo han llegado 
por fin a un consenso, en la tribuna política de mayor nivel de que disponen, sobre la impor- 

tancia decisiva de la salud que, de no ser por la iniciativa tomada por las delegaciones del 
Brasil y de China en San Francisco en 1945, ni siquiera se habría mencionado en la Carta de 

las Naciones Unidas. 
Su delegación acoge con satisfacción los documentos presentados por el Director General. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, aunque desearía que se estableciera 
un grupo de redacción que se encargara de armonizar la redacción de esa resolución con el pro- 
yecto de resolución sobre la salud y el nuevo Orden Económico Internacional. 

El Dr. GARRIDO (Mozambique) dice que la salud no es una entidad aislada, y que en su país 

se estima que no podrán resolverse los graves problemas sanitarios de la población independien- 
temente de otros problemas politicos, económicos y sociales. 

Aunque la situación en Mozambique es difícil, su país es optimista. Se ha declarado el 
periodo 1980 -1990 como decenio de la victoria sobre el subdesarrollo. En esos diez años deberá 
acabarse con elhambre, la pobreza y la falta de viviendas, y reducirse grandemente el analfabetis- 
mo y la superstición. Los ministerios competentes están preparando planes que serán coordinados 
por la comisión de planificación nacional. En consecuencia, la salud para todos será parte in- 

tegrante del desarrollo en el que participarán el partido del Gobierno, FRELIMO, las organiza- 
ciones democráticas y la población en general. En primer lugar, se mejorará la atención sani- 
taria y después se extenderá a todo el país. 

Sin embargo, el desarrollo de la salud no es una tarea fácil. La primera dificultad con- 

siste en evaluar las medidas adoptadas y saber si se siguen la dirección y el ritmo apropiados. 
Es esencial disponer de indicadores para llevar a cabo la evaluación, indicadores que puedan 
aplicarse a cualquier país e indicadores específicos para cada país o grupos de países afines. 

Esos indicadores deben expresar no sólo valores negativos, como las tasas de mortalidad infan- 
til o materna, sino también valores positivos, como la relación personal sanitario población, 
el número de trabajadores de salud formados cada año, etc. Seguidamente, deben cuantificarse 
los parámetros con el fin de que el mismo indicador pueda aplicarse a países con distintos ni- 
veles de desarrollo. La OMS no ha definido, que sepamos, esos parámetros, por lo que el Minis- 
terio de Salud de Mozambique ya ha seleccionado una serie de indicadores, como el número de ca- 

lorías y la cantidad de proteínas que cada persona necesita por día, la tasa de mortalidad in- 
fantil, la cobertura de grupos de prioridad absoluta por el programa de inmunización, el número 
de consultas prenatales por mil nacimientos, el número de nacimientos en establecimientos sani- 
tarios, los gastos de salud por habitante y por año y el número de trabajadores sanitarios por 
habitante. Se están estudiando otros indicadores que permitirán hacer una evaluacíón del abas- 
tecimiento de agua potable, el saneamiento, y la lucha contra epidemias como el paludismo, la 

esquistosomiasis, las infecciones intestinales parasitarias, la tuberculosis y la lepra. 
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Otro gran problema al que Mozambique ha debido hacer frente es la falta de personal capa- 

citado para llevar a cabo esa importante tarea. Cabe confiar que la OMS ayude a resolverlo en- 

viando consultores especializados en planificación sanitaria. 

En conclusión, expresa el apoyo de su delegación a las propuestas formuladas por el Conse- 

jo Ejecutivo en su informe. 

El Dr. Madiou TORRÉ (Senegal) suscribe muchas de las opiniones formuladas durante el deba- 

te y, en particular, las expresadas por el Director General en sesión plenaria. Aunque se han 

expresado dudas respecto de la posibilidad de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, cree que los médicos son por naturaleza optimistas y tenaces, por lo que la OMS supe- 

rará los obstáculos con que tropieza. El Senegal está plenamente comprometido con ese objetivo 

Sin embargo, para lograrlo se requieren ciertas condiciones que otros delegados han mencio- 
nado. La más importante es la voluntad política, y cree que en la actualidad ningún país care- 

ce de ella. Pero esa voluntad política debe ponerse en práctica, en primer lugar, con la parte 

asignada a la salud en los presupuestos nacionales (se ha recomendado el 10% del presupuesto na- 
cional). En segundo lugar, debe hacerse una distribución prudente de esos recursos, haciendo 
especial hincapié en las actividades de salud pública. En tercer lugar, tal vez haya que rees- 

tructurar el sistema sanitario para adecuarlo a las necesidades sentidas por la población y a 

una planificación sanitaria eficaz. En cuarto lugar, la propia población debe participar en el 

esfuerzo de salud pública. En quinto lugar, el sector de la salud debe integrarse en el siste- 

ma de desarrollo general, y, por último, se necesita cooperación técnica y una solidaridad ac- 

tiva. 

Para cumplir ese objetivo, es esencial la formulación de estrategias. Se ha hablado mucho 
de la necesidad de estrategias y se han hecho muchas sugerencias. Tal vez convenga establecer 

en la OMS, con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, un comité de gestión que 

se encargue de coordinar las acciones dispersas adoptadas en los distintos países, efectuar 
evaluaciones periódicas e informar de la evolución de la sítuación a cada Asamblea de la Salud. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que, aunque han transcurrido menos de 

dos años desde que se desarrollara en Alma -Ata el concepto de la atención primaria de salud,no 
es prematuro considerar algunos de los problemas que la aplicación de la estrategia ha plantea - 
do. Además, sólo faltan 20 años para el año 2000, y debe hacerse todo lo posible para que la 

estrategia de la salud tenga éxito. 

El concepto de la atención primaria de salud, al aplicarse a todos los sistemas sanitarios 

existentes en el mundo en condiciones sociales y económicas muy diferentes, hubo de formularse 

en términos muy generales. Después fue preciso realizar un gran esfuerzo para convencer a los 

gobiernos de que lo aceptaran. Sin embargo, existe el peligro de que la expresión "atención 

primaria de salud" se convierta en un lema que no suponga un auténtico compromiso de cambiar la 
situación, debido a la dificultad de transformar conceptos generales en estrategias nacionales 

concretas. 
Aunque una planificación concreta sólo puede realizarse en el plano nacional, el proceso 

de aprendizaje de cómo conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000 seria dema- 

siado largo si no se intercambian las experiencias preliminares obtenidas en materia de plani- 
ficacíón y aplicación de la atención primaria de salud. Ha llegado el momento de dejar de re- 

petir principios políticos generales y traducirlos en medidas concretas. Dada la enorme varie- 
dad de los sistemas sanitarios existentes en el mundo, no sería apropiado fomentar uno o dos 

conceptos para todos los paises. Sin embargo, la descripción de la experiencia de los distin- 
tos países en lo referente al desarrollo de los servicios de salud y la evaluación de esos sis- 

temas tendría gran interés para otros países que están estableciendo sus propios servicios. En 

consecuencia, es preciso pasar de una macro a una microplanifiсación. Una cosa es que se acep- 

te el concepto de la atención primaria de salud por un gobierno, y otra que el personal sanita- 
rio sepa cómo tratar casos de neumonía o diarrea. Lo uno exige lo otro. Hasta ahora no exis- 

te pleno acuerdo sobre cuestiones tan esenciales como la duración de la formación del personal 

de atención primaria de salud, y debe estudiarse la posibilidad de evaluar la relación costo - 

eficacia de los distintos sistemas con el fin de acelerar el proceso de aprendizaje respecto 
de la mejor manera de desarrollar la atención primaria de salud. 



A33/A /SR/4 
Página 9 

La OМS debe reforzar su capacidad para ayudar a los paises no sólo en la etapa de la pla- 

nificación nacional sino también en la de ejecución. Se deberá suministrar información técni- 

ca especifica al personal de salud periférico, que en muchos países es el que interviene más 

directamente en los esfuerzos por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, el Sr. Weitzel expresa el apoyo de su delegación a la resolución recomen - 

dada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ABBAS (Comoras) expresa la satisfacción de su delegación por la rapidez con que la 

OМS está aplicando las recomendaciones de Alma -Ata y por la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 3458, en la que se pide la integración de la salud en el desarrollo 

social y económico. Es de esperar que los preceptos y declaraciones didácticas formulados du- 

rante el actual debate reciban forma concreta dentro de los propios países. 

Las estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben establecerse sobre 

todo en los paises. Sobre todo en las naciones de reciente independencia como la suya, esas 

estrategias habrán de ser multisectoriales y multidisciplinarias. La OМS deberá hacer todo lo 
que esté en su mano para fomentar ese tipo de acciones y su delegación apoya por lo tanto sin- 
ceramente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. YUNUS DEWAN (Bangladesh) dice que su pais se propone poner en práctica el ambicio- 

so programa de salud para todos en el año 2000 proporcionando una atención médica básica para 
todos sus ciudadanos en la medida en que lo permitan sus escasos recursos. Anteriormente, si 

bien el 92% de la población vivía en las aldeas, sólo las ciudades estaban dotadas de servi- 
cios sanitarios. Por lo tanto, el actual Gobierno de Bangladesh ha decidido dar precedencia 
en materia de servicios sanitarios a las zonas rurales respecto de las urbanas y a la medicina 
preventiva respecto de la curativa. A ese fin, se está aumentando el número de camas de hos- 
pital disponibles en el campo y se ha adoptado un programa sanitario integrado, se están crean - 
do centros sanitarios y de maternidad, se están aplicando medidas de control demográfico y se 
está iniciando un programa de visitas domiciliarias del personal de los servicios de asisten- 
cia a la familia. Se está formulando una estrategia intersectorial con la participación de 
otros ministerios y departamentos. 

Para poner en práctica el programa de salud para todos en el año 2000, es preciso aclarar 
los dos extremos siguientes: la cantidad o grado de salud que hay que conseguir para todos y 
el modo de financiación del programa. 

No entrará en detalles sobre todos los programas previstos por su país para alcanzar ese 
objetivo, y se limitará a mencionar el Año de Bangladesh del Niño, en el curso del cual, del 
26 de marzo de 1980 al 25 de marzo de 1981, se emprenderán actividades en las esferas siguien- 
tes: inmunización de todos los niños de menos de 15 años contra la tuberculosis, el tétanos, 
la difteria y el sarampión; educación nutricional, abastecimiento de agua potable y saneamien- 
to; un programa de rehidratación para las enfermedades diarreicas, y educación sanitaria. Esas 
actividades servirán de proyecto piloto para la meta final de conseguir la salud para todos en 
el año 2000. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) insiste en la necesidad de que todos tengan las ideas muy claras 
sobre cómo se va a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Las poblacio- 
nes del mundo están ya sensibilizadas y conciben grandes esperanzas. La estrategia común, 
aceptada por la comunidad mundial, es el acceso a la atención primaria de salud, lo que signi- 
ficará un cambio sustancial de política en muchos paises. No hace falta seguir un criterio 
uniforme, ni siquiera en un mismo país. 

Se ha hablado mucho de la necesidad de establecer indicadores, pero la delegación de 
Kenya no está muy convencida de que sean utilizables los existentes en la actualidad, sobre 
todo en lo que respecta a los paises en desarrollo. En ese sentido, comparte la opinión ma- 
nifestada por el delegado de Jamaica. 

En Kenya, se estima que la propia comunidad debe asumir mayor responsabilidad, no sólo 
respecto de su salud, sino de otras necesidades sociales. El programa basado en la comunidad 
aplicado por Kenya en dos distritos constituye un terreno de ensayo para perfeccionar métodos 
aplicables al país. Se basa en la labor de un agente voluntario - sepa o no leer y escribir - 

aceptado por la comunidad y preparado para actuar entre sus miembros. En esa labor intervie- 
nen también organizaciones no gubernamentales. Después de dos años de funcionamiento, se ha 
revisado la lista de medicamentos esenciales de Kenya y, con ayuda de la OМS y del UNICEF, se 
están poniendo a prueba métodos más perfeccionados de distribución de medicamentos. 
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La delegación de Kenya desearla que en el debate se fuera más allá de la fase de formula - 
сióп de estrategias y se examinaran los principales obstáculos para ponerlas en práctica. 

En ese sentido, será de gran ayuda la cooperación técnica y la asistencia de la OMS. Kenya 
quiere aprender de la experiencia de los demás para alcanzar las metas fijadas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) considera muy constructivo el informe sobre la marcha 
de los trabajos del Consejo Ejecutivo y acoge con agrado el proyecto de resolución contenido 
en la resolución EB65.R11. Asimismo, se felicita en particular del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva de la resolución 3458 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
Ministro griego de Servicios Sociales está reorganizando ya, mediante una nueva legislación, 
los servicios de salud, a fin de adaptarlos a la estrategia del fomento de la salud para toda 
la población. 

Tanto los paises en desarrollo como los desarrollados deben introducir cambios radicales 
en materia de atención sanitaria, a fin de alcanzar el objetivo establecido. La OMS deberá 
ocuparse activamente no sólo de propagar la idea de la salud para todos en el año 2000, sino de 
indicar las medidas prácticas que han de adoptarse para conseguir esa meta. Conviene en parti- 
cular que la OMS establezca directrices prácticas para ayudar a los administradores sanitarios 
a organizar la atención primaria de salud, que sin duda constituye la clave para alcanzar la 
salud para todos. Los Estados Miembros por su parte han de fomentar la acción multisectorial 
en sus respectivas administraciones. 

Es preciso asimismo tener una idea clara del significado de la salud para todos que, en 

su opinión, consiste en que la población pueda vivir una vida sana y económicamente producti- 
va. La formulación de estrategias mundiales y regionales depende en gran medida de la calidad 
de las estrategias nacionales y de la programación sanitaria por paises, asi como del presu- 
puesto por programas y del Séptimo Programa General de Trabajo. En el párrafo 16 del informe 
del Consejo Ejecutivo se dice que el apoyo técnico de la OMS a la formulación de las estrate- 
gias nacionales se ha organizado de varias maneras. Es importante que los directores regiona- 
les faciliten datos sobre la situación existente y sobre los progresos realizados. En el pá- 
rrafo 37 el Consejo Ejecutivo señala que la cuestión de los indicadores reviste in- 
mediata. La delegada de Grecia conviene en ello y desea que se informe sobre la fase que se ha 
alcanzado en la formulación de indicadores sencillos y fáciles de comparar. 

El proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo debe examinarse separadamente del proyecto 
de resolución presentado en esta sesión y de cualesquiera otros que se propongan. La oradora 
presentará una pequeña modificación del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Profesor SENAULT (Francia) celebra que el delegado de Finlandia haya pedido una formu- 
lación precisa de los métodos operativos, tanto en el propio sector de la salud como en otros, 
que permitan alcanzar la salud para todos en el año 2000. Su Gobierno procura que la búsqueda 
de una salud mejor refleje la de una mayor calidad de la vida y, en lo que respecta a su polí- 
tica sanitaria, social y económica, se esfuerza en que disminuyan las desigualdades existentes, 
ya que no es posible, evidentemente, conseguir una igualdad absoluta. 

Por razones comprensibles, el informe del Director General está formulado en términos muy 
generales, pero la Secretaria debe hacer conocer los planes de acción concreta de la OMS ya 

trazados y en vías de ejecución concernientes a situaciones regionales o nacionales. La dele- 

gación de Francia desea asimismo saber cuáles son los métodos práctivos previstos, pues es pre- 
ciso cierto realismo para alcanzar el objetivo al que todos aspiran, y el orador opina que el 

realismo es la fuerza motriz de la participación que hay que buscar en todos los sectores. 

Con respecto a la creación de un Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud 

y de un Grupo de Recursos Salud 2000 que se mencionan respectivamente en los párrafos 19 y 20 

del informe del Consejo Ejecutivo, la delegación de Francia expresó ya su preocupación en el 

Consejo Ejecutivo, preocupación que fue compartida por algunos otros miembros. Si bien el 

Director General tiene pleno derecho a rodearse de órganos consultivos que le ayuden a desem- 

peñar su cometido, y aunque 61 mismo ha especificado que actuará con precaución, la delegación 

de Francia se opone a cualquier institucionalización de esos órganos. Corresponde al Consejo 

Ejecutivo por una parte y a la Asamblea General por otra decidir la orientación que debe seguir 

la OMS. La creación de un Grupo de Recursos de Salud 2000 entraña quizá el riesgo de crear 

dentro de la Organización una nueva estructura limitada a un número reducido de Estados Miem- 

bros donantes y beneficiarios, de la que serán excluidos los paises que no aportasen contribu- 

ciones voluntarias de importancia considerable, 
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Estima que habría que estudiar por separado las distintas resoluciones, pues si se exami- 

nan juntas se contribuirá a confundir la situación más que aclararla. 

El Dr. PANGKАTANA (Papua Nueva Guinea) considera indispensable que cada Estado Miembro 
acepte la dificil tarea de formular estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 

2000. Esas estrategias variarán de un Estado Miembro a otro, según su desarrollo social, eco- 
nómico y político. Papua Nueva Guinea está evaluando los programas de salud nacionales basa- 
dos en su Plan de Salud Nacional (1974 -1978), con los que se pretendía mejorar la salud de la 

población de las zonas rurales, en las que vive el 90% de los habitantes. En el caso de su 

país, la estrategia adoptada incluiría las siguientes medidas: 1) fortalecimiento y mejora de 
los servicios básicos de salud, especialmente el sistema de puestos sanitarios, que ha sido du- 
rante 30 años la espina dorsal de los servicios sanitarios; 2) aumento del conocimiento de la 

población, sobre todo en las zonas rurales, de las cuestiones relativas a la salud y las enfer- 
medades mediante una instrucción práctica en las escuelas de enseñanza media y superior, y me- 
diante la educación de las madres en las clínicas; 3) mejoramiento del bienestar de la pobla- 
ción rural y de los sectores urbanos marginados mediante el compromiso total del Gobierno en 
la ejecución de su programa de desarrollo rural, que comprende la construcción de carreteras, 
la extensión agrícola, un mayor grado de educación de los niños que asisten a la escuela pri- 
maria, y la apertura de cooperativas comerciales. El éxito de la Declaración de Alma -Ata de 
1978 y la formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 depende 

de la participación total de los gobiernos de los Estados Miembros, sin la cual pueden aqué- 
llas convertirse en palabras vacías. 

El Dr. HAVRILIUC (Rumania) apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 

EB65.R11. No obstante, en el segundo párrafo del preámbulo convendría hacer constar que, ade- 

más de ser parte integrante del desarrollo social y económico, la salud favorece también ese 

desarrollo. De hecho, en el apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispositiva se señala que 

todos los Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas reconocen la función esencial de 

la salud en el desarrollo. El Dr. Havriliuc se propone presentar una enmienda del apartado 1 

del párrafo 1 de la parte dispositiva. 

No hay que subestimar la importancia del informe del Consejo Ejecutivo. Si bien un gran 
número de Estados Miembros han manifestado su compromiso político, es preciso actuar lo más rá- 

pidamente posible para concretar la formulación de las estrategias nacionales, que deberán re- 

flejar no solamente las responsabilidades de los Estados, sino también una distribución equita- 
tiva de los recursos, e indicar la acción social necesaria, en la cual la atención primaria de 
salud deberá ser prioritaria. Como la salud es a la vez una parte integrante del desarrollo so- 
cial y económico y un importante medio de influir en 61, es preciso fomentarla mediante activi- 
dades intersectoriales bien coordinadas en los planos local y central. La OMS no debe limitar- 

se a adoptar medidas relativas a la salud solamente, sino que debe también ocuparse de la nu- 

trición, la vivienda, la educación, la utilización de la fuerza de trabajo, el mejoramiento de 
las condiciones laborales y tomar otras medidas que contribuyan a mejorar el nivel de vida. 

Debe considerarse la salud como parte integrante del bienestar en la compleja vida cotidiana. 
Es evidente que el desarrollo socioeconómico debe adaptarse a las características de cada país 

y reflejar sus condiciones espirituales y materiales de existencia. 

El informe del Consejo Ejecutivo insiste también en la justicia social, la eliminación de 
la discriminación social y racial, el fomento de la distensión y del desarme y el uso de los 
recursos así obtenidos para ayudar a los paises en desarrollo y contribuir a su expansión eco- 
nómica, requisito previo para mejorar su estado de salud. Rumania interviene muy activamente 
en esos sectores y apoya decididamente la estrecha colaboración con todos los Estados Miembros, 
cuyo Nuevo Orden Económico Internacional es una etapa fundamental para eliminar las actuales 

diferencias en los niveles de vida y de salud, mediante la posibilidad de tener acceso a la 

atención primaria de salud. La función que incumbe a la OMS en la formulación de estrategias 

para alcanzar la salud para todos en el año 2000 deberá ser más concreta y encauzarse mejor 

hacia la satisfacción de las necesidades esenciales, de manera que puedan proporcionarse mode- 
los para los servicios de salud de los paises y directrices para su orientación. Su país está 

dispuesto a conceder apoyo bilateral o multilateral basado en treinta años de experiencia en 
la elaboración de indicadores de progreso. Los Estados Miembros deberán disponer, lo antes po- 

sible, de la lista de indicadores ya elaborada por la OMS. 
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El Dr. CAI SHENGGA (China) apoya el objetivo estratégico de la OMS de conseguir el mayor 
grado posible de salud para todos en el año 2000. Es preciso garantizar la atención sanitaria 
a todos los que la necesitan. Su Gobierno siempre ha atribuido una gran importancia a la sa- 

lud del pueblo; desde la creación misma de la República Popular de China, se han llevado a ca- 
bo programas sanitarios para mejorar el grado de salud de la población, habiéndose estipulado 
que esos servicios se basasen en la medicina tradicional y en la occidental. Actualmente, no 

cabe duda de que es preciso elevar el grado de salud de toda la nación china al tiempo que su 
nivel material y cultural. El principio rector de la China estriba en perseverar en la senda 
del socialismo y, valiéndose de sus propios medios, asimilar los adelantos de la tecnología ex- 
tranjera, conjugando la medicina china y la occidental. Es necesario mejorar el sistema de sa- 

lud en las ciudades y en las zonas rurales. A nivel nacional, se necesitan centros científicos 
y técnicos modernos para la atención curativa y preventiva, así como para investigaciones, edu- 

cación y adiestramiento. 
Las zonas rurales siguen siendo objeto de prioridad. Se cuenta con varios planes quinque- 

nales para mejorar los hospitales, los centros de lucha contra las epidemias, los centros de 

atención maternoinfantil, y miles de otras instituciones sanitarias existentes en China. Se ha 

de intensificar la atención primaria de salud de modo que los 800 millones de agricultores del 

país puedan recibir un tratamiento oportuno y eficaz. China continuará sus esfuerzos para con- 
seguir que todos comprendan la necesidad de la higiene, y hará todo cuanto le sea posible por 
mejorar la higiene del medio, la higiene de la alimentación, la higiene escolar y la higiene de 
los establecimientos públicos. Las fábricas y minas dejarán de ser una amenaza para la salud 
de los trabajadores y un foco de contaminación del medio. Se ha de crear un nuevo medio am- 
biente rural, en el que los excrementos no constituyan un foco de infección y donde cada hogar 
disponga de agua salubre para beber. Se movilizarán recursos humanos, materiales y financieros 
para eliminar toda una serie de enfermedades infecciosas, parasitarias y endémicas que amenazan 
la salud de la población. 

Con relación a la planificación de la familia y a la atención de la madre y el niño se han 
adoptado las siguientes medidas: se han difundido ampliamente conocimientos сientificos sobre 
la planificación familiar; se han distribuido gratuitamente píldoras y dispositivos contracep- 
tivos inocuos y eficaces; y se ha procurado prestar atención hospitalaria a las parturientas 
que asf lo desean, y conseguir espacio suficiente para los niños en las guarderías. Se ha in- 

tensificado la atención perinatal y neonatal, lo que ha permitido reducir la mortalidad de lac- 

tantes asf como la de embarazadas. A fin de que cada familia pueda tener hijos sanos se practi- 
ca un diagnóstico fetal precoz, para reducir la incidencia de las enfermedades hereditarias. 

La formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 es una in- 

gente y dificil tarea, que concierne a una población de más de 3000 millones de habitantes 
- más de 900 millones en China únicamente. China se guía por los siguientes principios. En pri- 
mer término, la acción sanitaria influye en la prosperidad social y económica de la nación, y 

el desarrollo social y económico debe inscribirse en el marco del desarrollo general. En se- 

gundo lugar, el Estado necesita una orientación política clara en materia de fomento de la sa- 

lud. En tercer lugar, el Estado debe mejorar los diversos servicios sanitarios de manera plani- 

ficada, en armonía nacional con el desarrollo de la economfa, garantizando su propio crecimien- 

to. En cuarto lugar, es preciso fomentar e intensificar con realismo la atención primaria de 

salud. Tomando debidamente en cuenta el interés de las masas, los servicios de atención pri- 

maria de salud pueden adoptar diversas modalidades. China tiene que apoyarse en sus propios 

medios y explotar al máximo sus recursos locales, aprovechando todas las posibilidades que brin - 

da La medicina tradicional y moderna. Es preciso aligerar el peso que soportan las masas, a 

quienes hay que porporcionar realidades concretas. Se requiere un asesoramiento técnico de los 

especialistas adaptado al trabajo de las masas, y quienes se ocupan de atención primaria de sa- 

lud deben procurar que se satisfagan las necesidades cada vez mayores. La experiencia de China 

es limitada; el país ha de beneficiarse de la experiencia extranjera colaborando estrechamente 

con la OMS y las naciones amigas, y se esforzará sin descanso en mejorar la calidad de sus ser- 

vicios de salud. 

El Dr. COELHO (Portugal) suscribe la opinión del Consejo Ejecutivo en el sentido de que la 
formulación de estrategias debe ser el tema central de los esfuerzos de los Estados Miembros y 

de la OMS por conseguir el grado más alto posible de salud para el mayor número de personas. 

Portugal ha efectuado una reevaluación general de su situación sanitaria de conformidad con el 

cuestionario de la OMS, tomando en cuenta aspectos tales como la estructura de la población, 

los problemas sanitarios y ambientales, y la función de la salud en el desarrollo económico. 
Se han establecido objetivos sanitarios asequibles, en particular respecto de las enfermedades 

• 
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transmisibles, las cardiopatias, la nutrición, y los accidentes de tráfico. Se han escogido 

algunos indicadores a efectos de evaluar los progresos, y actualmente la Oficina Central de 

Planificación Sanitaria está preparando un modelo para la evaluación general del funcionamien- 
to de los servicios de salud. Su delegación considera que en la formulación de estrategias hay 

cuatro puntos de particular importancia: el fortalecimiento del sistema de atención primaria 
de salud, la reasignación geográfica de los recursos (tanto humanos como financieros), la for- 

mación y perfeccionamiento del personal de salud, y la participación de la comunidad. 
Desde 1971, el sistema de atención primaria de salud de Portugal se basa en una red de 220 

centros de salud que prestan servicios integrados, dedicando especial atención a la salud ma- 

ternoinfantil, incluidas la planificación familiar, la higiene del medio, y la educación sani- 
taria. Los efectos de los centros de salud ya se han hecho patentes y se han reflejado en al- 

gunos de los indicadores sanitarios más significativos. Se está siguiendo una política de des- 

centralización y regionalización con miras a una reasignación geográfica de los recursos, yse 
han creado dos departamentos centrales encargados de hacerla efectiva, uno de los cuales se 

ocupa de la salud y la financiación de los servicios, y el otro del personal sanitario. Se es- 

tán realizando considerables esfuerzos para mejorar la distribución de los profesionales de la 
salud, que suelen concentrarse en las grandes ciudades; se ofrecen incentivos económicos y de 

otra índole a fin de estimular a los médicos jóvenes para que trabajen en las zonas periféri- 
cas. En materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud se atribuye especial 
importancia a la formación de administradores sanitarios y personal de salud auxiliar, dos de 

los eslabones más débiles del sistema sanitario. Las estructuras orgánicas existen, pero se 
requiere más personal de administración capacitado para que sean plenamente operativas. La 

participación de la comunidad es un elemento estratégico esencial en el desarrollo de activida- 
des sanitarias. Las individuos, las familias y las comunidades deben saber bien que la salud 
no es sólo un derecho, sino también un deber, concepto éste que se encuentra en la Constitución 
de Portugal, adoptada en 1976. Para que las comunidades puedan participar con eficacia en el 

desarrollo sanitario y social, se requiere una educación y una legislación apropiadas. En de- 

terminados sectores se han adoptado medidas de carácter educativo, así como leyes sobre la par- 
ticipación de la comunidad en actividades sanitarias. 

El Sr. МANSBRIDGE (Canadá) dice que la salud para todos en el año 2000 es una idea esti- 
mulante, pero al llevarla a la práctica cada Estado Miembro tendrá que decidir qué significado 
tiene para él. En Canadá, la salud incumbe en gran medida a cada una de las 10 provincias que 
componen la Federación. Existen, pues, diferencias en cuanto a las prioridades, y los gastos 
por habitante yla atención primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, gracias a un pro- 
ceso continuo de consultas intergubernamentales en el que el Gobierno Federal desempeña una im- 
portante función, se realiza un examen y una evaluación constantes de los programas de salud. 

Canadá tiene la fortuna de contar con una base sólida y perfeccionada para la prestación 
de servicios terapéuticos. En efecto, algunos sostienen que se destina una proporción demasia- 
do grande de recursos sanitarios a los servicios terapéuticos y que es demasiado baja la corres- 
pondiente a la prevención. Se tiene mayor conciencia también de que una vez que la sociedad 
o el Estado han adoptado las medidas apropiadas para luchar contra las enfermedades transmi- 
sibles, construir centros de tratamiento y dotarlos de personal, y proteger a la población de 
los peligros del medio ambiente,de los que casi no puede protegerse por si misma, incumbe en- 
tonces a cada individuo ocuparse de su propia salud. El objetivo inmediato de Canadá está, pues, 
relacionado con el modo de vida. El problema actual con que se enfrentan los dirigentes de la 
salud es el de ayudar o inducir a la población a que lleve una vida sana consumiendo alimentos 
nutritivos, haciendo ejercicio para mantenerse en buen estado físico, bebiendo alcohol con mo- 
deración, absteniéndose de fumar, conduciendo con más prudencia, y reconociendo el valor de una 
vida sana - en otras palabras, - poniendo en práctica medidas de promoción de la salud a ni- 
vel personal. Si se añadiera un millón de dólares al enorme presupuesto actual destinado al 
tratamiento de las enfermedades, las consecuencias serian insignificantes. Por otra parte, si 
esa suma se asignara a la medicina preventiva o a la atención primaria de salud, los resultados 
podrían ser impresionantes. 

Сападá ha introducido, o ëstá en vías de introducirlos, programas preventivos en algunos 
sectores concretos. Por ejemplo: la asistencia domiciliaria coordinada con objeto de adoptar 
medidas sanitarias y sociales de apoyo que permitan a los ancianos permanecer en sus hogares; 
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programas odontológicos preventivos para párvulos y niños en edad escolar; programas de preven- 
ción de enfermedades hereditarias; servicios de patología del lenguaje y audiologia, especial- 
mente destinados a los niños; y medidas de promoción sanitaria sirviéndose de películas, pro- 
gramas de televisión, carteles y otros medios sobre temas tales como la seguridad en la conduc- 
ción, el uso de cinturones de seguridad y la planificación de la familia. 

En conclusión, Canadá tiene la esperanza de que podrá hacer frente a las dificultades y 
persuadir a sus ciudadanos a que prolonguen su vida con años de salud, estimulándolos a que op- 
ten por un modo de vida sano. También es menester prestar atención a las necesidades económi- 
cas. Сaпadá sigue apoyando vigorosamente a la OMS y ofrecerá su ayuda siempre que sea posible; 
del mismo modo, espera recibir ayuda para la consecución de sus objetivos. 

El Profesor DAVIES (Israel) suscribe los informes del Director General y del Consejo Eje- 
cutivo asi como la resolución EB65.R11. El tema es vasto y complejo y las metas necesitan de- 
finirse mejor. Como las estrategias deben ser especificas para cada pais y a veces para una 
parte de un pais determinado, como no hay una definición precisa de la salud para todos, se co- 
rre el riesgo de que la formulación de estrategias por los paises menoscabe la función de la 
OMS 

Varios oradores se han referido a la necesidad de establecer indicadores sanitarios. La 
OMS ya está actuando a este respecto, pero las actividades podrían ampliarse; en particular, 
cuando la evaluación directa del estado de salud es dificil, puede ser útil establecer crite- 
rios de evaluación directa apropiados a los diferentes niveles. 

La definición de las prioridades por cada Estado podría verse facilitada con la aplicación 
del criterio de riesgo actualmente objeto de pruebas en varios paises que procuran mejorar sus 

servicios de salud de la madre y el niño. El criterio de riesgo es un instrumento administrati- 
vo de considerable valor para definir problemas, analizar sus antecedentes, trazar estrategias 
de intervención, reasignar recursos, perfeccionar el personal sanitario, y evaluar los progre- 
sos; podría adaptarse a otros problemas sanitarios y sociales. La OMS puede desempeñar una im- 
portante función fomentando la utilización de ese método. 

Se a los diferentes niveles de los proble- 
mas sanitarios y sociales que se plantean en diferentes situaciones sociales y políticas, a fin 
de que cada Estado Miembro pueda obtener un asesoramiento adecuado a su propia situación. Un 
aspecto de aquélla consistirá en el establecimiento de sistemas de vigilancia de diversos gra- 
dos de complejidad que puedan ser utilizados en paises con diferentes grados de desarrollo. 

Espera que la OMS efectúe nuevas investigaciones sobre los factores que obstaculizan o fa- 

cilitan la aplicación de las estrategias en diversos planos. Es preciso explotar la capacidad 
técnica perfeccionadisima de que dispone la OMS. 

El Dr. CАÑADА (España) dice que el lema de la salud para todos requiere aclaración. No du- 
da de que se refiere a todos los ciudadanos del mundo, pero el nivel de salud será variable pa- 
ra cada hombre o para cada pais y no podrá alcanzarse mientras no haya un planteamiento global 
que tienda a aminorar las diferencias actualmente existentes entre los pueblos. Cada país debe 
establecer su estrategia sanitaria; y al mismo tiempo debe colaborar para que a nivel interna- 

cional todos los otros puedan también alcanzar niveles dignos. 

Con respecto a su propio país, cabe prever una serie de cambios demográficos y sanitarios 
y la estimación de la población no puede basarse exclusivamente en el binomio natalidad- mortali- 
dad. La salud de la familia es un aspecto fundamental de la atención primaria de salud, pero 

la estructura familiar se ha modificado sustancialmente en los últimos lustros. Hay que tener 

en cuenta el progresivo envejecimiento de la población para evitar graves desajustes entre ne- 

cesidades y recursos. Los adelantos técnicos en materia de tratamiento conllevarán un aumento 

absoluto y relativo de determinados tipos de subnormalidad y minusvalias. Los problemas iatro- 

géniсos pueden ser importantes si no se adoptan ya rigurosas medidas preventivas. Para poder 

establecer una adecuada planificación se considera fundamental el perfeccionamiento de los sis- 

temas de información sanitaria, la investigación epidemiológica, asi como el mejor conocimien- 

to de la patología de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Para poder desarrollar a tiempo los programas hay que iniciar ya la preparación del perso- 

nal sanitario necesario, impregnando su formación de un sentido comunitario; y fomentar la par- 

ticipación activa de la población en las actividades sanitarias. Teniendo presente estas con- 

sideraciones, España ha iniciado programas de salud conformes a las recomendaciones de la OMS 

y de la Declaración de Alma -Ata. El derecho a la salud para todos los españoles y el acceso 

a los recursos de promoción de la salud está reconocido en la nueva Constitución de España. 

El Parlamento acaba de aprobar las lineas generales que deben orientar la reforma sanitaria en 
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proyecto y ya se está elaborando una nueva ley general de sanidad. Más del 90% de la población 

se beneficia de la seguridad social, y se está iniciando una nueva etapa consistente en añadir 

a las prestaciones terapéuticas una importante atención preventiva. El alarmante encarecimien- 

to de la asistencia médica y sobre todo de la hospitalaria no se acompaña siempre del correspon- 
diente paralelismo de los resultados. La mayor utilización de recursos en beneficio de los sec- 

tores de población menos favorecidos puede aportar una rentabilidad muy superior no sólo en tér- 

minos de salud, sino también de desarrollo armónico y de estabilidad social. La creación de una 
red de nuevos centros de salud, y el establecimiento de la especialidad de medicina de familia 
y comunitaria son hechos singulares. Los programas de vacunación infantil han adquirido progre- 
sivamente un carácter permanente y recientemente se ha implantado la cartilla sanitaria de la 

embarazada y el documento de salud infantil. Se está ampliando un plan nacional de prevención 
de la subnormalidad y la mejora de las condiziones ambientales y el control sanitario de la ali- 
mentación humana son objeto de elevada prioridad. La educación sanitaria es un factor esencial 
de los programas de salud y el único medio de conseguir que todos los ciudadanos se encuentren 
capacitados para alcanzar la salud en el año 2000. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) dice que el plan nacional de salud rural formulado en 1968 y 

puesto en ejecución en 1970 constituye el fundamento del programa de extensión de cobertura y 
del desarrollo de la atención primaria de salud para la población rural de su país. Si bien no 
existe una política definida sobre atención primaria, desde hace varios años algunas jefaturas 
de salud y agencias internacionales promovieron y desarrollaron programas de cuidados primarios 
de salud, con participación de la comunidad. No ha sido todavía posible evaluar plenamente los 

resultados de esos programas ni su contribución a la solución del problema de salud de la comu- 
nidad 

En 1977 el Ecuador presentó a la Cuarta Reunión Especial de Ministros de Salud Pública de las 

Américas una ponencia sobre la extensión de la cobertura de la atención primaria de salud, sus 

lineamientos básicos y la participación comunitaria, como recurso importante de su estructura 
socioeconómica y cultural. El informe define las lineas concretas de acción en el área de las 

necesidades básicas de salud de la comunidad, la investigación sobre el desarrollo de tecnolo- 
gías apropiadas, un programa de atención primaria de salud que incluye la elaboración de manua- 
les, la capacitación de personal, la incorporación del programa en el Plan Quinquenal de Salud, 
y la investigación de estrategias de participación de la comunidad. Mediante un decreto de mar- 
zo de 1978, se creó un fondo de desarrollo para las zonas rurales marginales, que establece la 
obligatoriedad de que los diversos ministerios y la junta nacional de planificación colaboren 
con ese fondo en las áreas de su competencia. Ese mismo año, el Ecuador suscribió la Declara- 
ción de Alma -Ata. En octubre de 1978 el Ministerio de Salud Pública y el fondo de desarrollo 
rural firmaron un convenio, mediante el cual se incorpora la atención primaria de salud a los 
proyectos de desarrollo rural, reconociéndose, de esa forma, la función que desempeñan la aten- 
ción primaria de salud y la participación de la comunidad en el desarrollo integral. 

La atención primaria de salud significa la satisfacción de las necesidades prioritarias 
de la salud de las familias más expuestas a riesgo, utilizando los recursos disponibles me- 
diante acciones comunitarias e integrando el sistema al desarrollo global de la asistencia sa- 
nitaria. En el Ecuador, al agente de salud de la comunidad se le denomina promotor de salud, 
y sus funciones abarcan la participación en la organización comunitaria para la solución de los 
problemas básicos, la educación sanitaria, la nutrición, la asistencia maternoinfantil, la pre- 
vención y control de enfermedades endémicas, la atención simplificada de la morbilidad, el opor- 
tuno envio de casos a los niveles de asistencia sanitaria de mayor complejidad, y el saneamien- 
to básico ambiental. El promotor de salud depende de la comunidad y es retribuido por la misma; 
actúa de enlace entre los sistemas informal y formal de salud y se sujeta a las normas emanadas 
de las autoridades de salud correspondientes. El Ministerio de Salud Pública considera que la 
salud es un derecho universal y que la extensión de la atención primaria de salud, especialmen- 
te a las zonas rurales marginales, constituye una alta prioridad. 

El plan nacional de desarrollo contempla el mejoramiento de los niveles de vida y de salud, 
especialmente para las personas más expuestas a riesgo. Actualmente, el sistema de salud no es 
accesible a toda la población, debido a razones socioculturales, tecnológicas y administrativas 
que deben ser reconocidas y superadas. La comunidad y el promotor de salud tienen una función 
que desempeñar en esa labor. La comunidad puede también participar en el desarrollo de la uti- 
lización de la práctica médica tradicional y será asimismo responsable de la administración de 
los fondos para asistencia sanitaria aportados por cada familia de acuerdo con sus posibilida- 
des. Sin embargo, el aumento del nivel de salud deseado depende también del desarrollo inte- 
gral, en el cual deben participar en forma activa los trabajadores de la salud. 
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El Dr. BORGOÑO (Chile) señala el desequilibrio existente entre el tratamiento, que está muy 

desarrollado, y la prevención, que es inadecuada pero que es esencial para lograr la salud para 

todos en el año 2000. Esta situación es particularmente grave en las zonas rurales y en las 

zonas urbanas marginales. Se debe conceder mayor prioridad al enfoque multi e intersectorial 
porque la formulación de estrategias no es sólo labor del sector de salud, especialmente si se 

considera la salud en una dimensión comunitaria y no desde un punto de vista individual. Aun- 
que la disponibilidad de atención primaria de salud es un objetivo muy importante, no es sufi- 

ciente para el logro de salud para todos en el año 2000. El compromiso político y la ejecu- 
сión real de los planes son aspectos fundamentales y la evaluaсíón periódica es muy útil para 
conocer cómo se han traducido en realidad las resoluciones de la Asamblea. Los problemas y 
prioridades no son los mismos en los paises industrializados que en los paises en desarrollo, 
pero todos los paises desean alcanzar el objetivo de salud para todos. Los paises en desarro- 
llo pueden beneficiarse de la experiencia de los paises desarrollados y el intercambio de in- 

formación puede desempeñar una función importante. Las estrategias deben también tener en 

cuenta el uso racional de los medios de comunicación de acuerdo con las posibilidades locales. 
Finalmente, su delegación apoya la resolución propuesta por el Comité Ejecutivo. 

El Dr. HELLEBERG (Finlandia) dice que su delegación ha decidido no presentar una resolu- 
ción sobre la formulación de estrategias para la salud. La resolución propuesta por el Cosejo 
Ejecutivo se basa en la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abor- 
da la salud desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico general, poniendo, de esa 

forma, de relieve que la salud es una parte integrante del desarrollo general. El proyecto de 
resolución presentado por la delegación de Argelia junto con otras delegaciones se basa en la 

cuestión importante del Nuevo Orden Económico Internacional y el contexto es también el desa- 

rrollo socioeconómico general. Después de escuchar a varios delegados, ya no cree que sea ne- 

cesario adoptar una resolución sobre el sector sanitario. Importa subrayar el contexto gene- 
ral del desarrollo de salud y examinar la elaboración de estrategias basadas en el sector sa- 

nitario, a fin de que se pueda integrar la salud en el desarrollo general. Por lo tanto, pro - 

pone que el proyecto de resolución se divida en tres partes: I. El Nuevo Orden Económico In- 

ternacional; II. Desarrollo y salud, que abordarla las cuestiones que figuran en el documen- 

to EB65.R11; y III. Formulación de estrategias para la salud que destaquen la importancia del 

sector sanitario. 

La PRESIDENTA propone que se establezca un grupo de redacción para examinar el proyecto 

de resolución y las enmiendas, teniendo en cuenta las observaciones del delegado de Finlandia. 

Propone que formen parte del grupo de redacción los autores del proyecto de resolución, junto 

con los delegados de Checoslovaquia, Estados Unidos de Amériсa, Finlandia, Francia, Rumania, 

la Unión Soviética y el Relator, así como las demás delegaciones interesadas. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


