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DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А33/50) 

El Dr. NZHIE ( República Unida del Camerún) lamenta no haber estado presente cuando se 

adoptó la resolución sobre la lucha antituberculosa. Acepta la resolución, pero le hubiera 

gustado encontrar en ella una expresión clara del interés de la OMS en la vacunación con BCG. 
Aunque la salud para todos en el afio 2000 tiene que basarse en la prevención de las enfermeda- 
des, la importancia de la vacunación con BCG no figura entre las medidas recomendadas. En cam- 

bio, se ha acentuado la importancia de los bactericidas y de otros medicamentos que resultan 
cada vez más caros. La resolución no contiene ninguna recomendación que invite a la Organiza- 
ción a intensificar o aplicar programas de vacunación con BCG, a pesar de que la Organización 
recomendó, al menos en los países africanos, la aplicación de amplios programas de vacunación. 
La vacunación con BCG se ha realizado en los países africanos, algunas veces mediante campañas 
en masa, y ha dado muy buenos resultados. Si no es demasiado tarde, desea proponer una enmien- 
da para poner en claro que el Director General debe apoyar la iniciación de esos programas. 

La PRESIDENTA dice que desgraciadamente ya ha terminado el examen de ese punto del orden 

del día, pero que la intervención del delegado de la República Unida del Camerún figurará en 
las actas resumidas. 

Decisión: Queda adoptado el informe. 

2 PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 

del orden del día (documento WHA32 /1979/REС/1, resolución WHA32.14, párrafo 5; documen- 

to А33/12) (continuación) 

El Sr. DE GIVRY, Jefe del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la 

Oficina Internacional del Trabajo, dice que la OIT apoya plenamente el programa de salud de 

los trabajadores, y considera que está estrechamente vinculado con sus propias actividades pa- 

ra promover La salud de los trabajadores. El programa fue presentado en forma de proyecto a 

la OIT, la cual pudo comunicar sus observaciones a la Secretaría de la OMS; ese detalle parece 

completamente de acuerdo con el espíritu de la resolución que la OMS adoptó el año anterior. 

La OIT considera que su colaborá'сión con la OMS en la salud del trabajador se ha intensificado 

considerablemente durante los últimos 12 meses. En algunas ocasiones, la OMS ha colaborado en 

proyectos de la OIT. Por ejemplo, la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne en 
junio, examinará La enmienda de la lista de enfermedades laborales que figuraba como anexo al 

Convenio 121 de 1964,sobre las prestaciones en el caso de accidentes y enfermedades del traba- 

jo; la propuesta ha sido preparada por una reunión de expertos organizada en cooperación con 
la OMS, que redactó uno de•l0s documentos de trabajo. Se han organizado reuniones preparato- 

rias de dos seminarios conjuntos, uno en Noruega sobre política de educación y adiestramiento 

en higiene del trabajo, y el otro en Finlandia sobre cáncer producido por el trabajo. Un ter- 

cer ejemplo es el programa internacional que la OIT empezó en 1976 para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y del medio laboral, cuyo primer objetivo es el respeto de la vida y la 

salud de los trabajadores. En marzo de 1980, a petición del Gobierno de Chipre, el orador di- 

rigió una misión multidisciplinaria en ese país, y la Oficina Regional de la OMS para el Medi- 

terráneo Oriental puso un consejero en higiene industrial a la disposición del grupo. 

En ótras ocasiones, la OIT colaboró estrechamente en actividades emprendidas por la OMS; 

por ejemplo, a petición de la Oficina Regional para Europa uno de sus colegas participó en el 

grupo de trabajo de Estocolmo sobre medicina del trabajo e higiene industrial. La OIT también 

ha contestado afirmativamente a la petición del Director General de cooperar sobre el programa 

internacional para la seguridad de los productos químicos, y la OMS, la OIT y el PNUMA hanfir- 
mado un memorándum de acuerdo. La semana anterior, en una reunión celebrada en Ginebra para 

las organizaciones sindicales, convocada conjuntamente por el PNUMA y la OIT, se señaló que el 
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programa internacional para la seguridad de los productos químicos había comenzado y se dirigió 
un llamamiento a las organizaciones representadas para que sigan con mayor interés las activida- 
des de la OMS en el campo de la protección del medio ambiente en general. 

En algunas ocasiones, la OMS y la OIT trabajaron junto con otro organismo: el ejemplo más 
claro es el que se menciona en el informe, es decir, el programa conjunto emprendido bajo los 

auspicios del PNUMA, que condujo a una reunión celebrada en octubre de 1979 en Viena donde los 

organismos participantes aceptaron varios objetivos y estrategias. Esos objetivos y estrate- 
gias cuentan con el apoyo oficial de la OIT y el PNUMA. Otro ejemplo es el seminario sobre el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y del medio laboral para los trabajadores rurales de 
Africa, celebrado en Cotonou en diciembre de 1979, que fue organizado conjuntamente por la Or- 
ganización común africana y mauritana (OCAM), la OIT y la OMS. Por último, dentro del marco del 
PNUMA se están realizando todos los esfuerzos posibles para establecer programas conjuntos: uno 

de ellos en Singapur en el que la OMS asume la principal responsabilidad, y otro en Jordania 
que está principalmente a cargo de la OIT. 

Esos ejemplos se refieren a actividades emprendidas desde 1979. No transcurre ni una se- 

mana sin que los funcionarios de la OMS y la OIT se reúnan para celebrar consultas sobre pro- 

yectos que están bajo su responsabilidad. El punto que la OIT considera como el más importan- 
te es la preparación conjunta de programas y actividades encaminados a promover la salud de los 

trabajadores y a mejorar los mecanismos existentes para la coordinación y la cooperación. La 

OIT se siente complacida de que se le hayan hecho consultas sobre proyectos comprendidos en el 
proyecto de programa y presupuesto de la OMS para 1982 y 1983, y actualmente está preparando 

sus propias propuestas para el mismo periodo, que serán presentadas a la OMS antes de someter- 

las al Director General de la OIT. 

Por último, se muestra complacido de ver en el proyecto de resolución presentado por 

Bahrein y otras delegaciones una propuesta para que continúe el diálogo con la OIT y otros or- 
ganismos de las Naciones Unidas a fin de preparar métodos de coordinación y fortalecer la coope- 

ración en las actividades relacionadas con la salud de los trabajadores. La OIT hará todo lo 
necesario para que sus actividades en esa esfera se planifiquen y ejecuten en estrecha colabo- 
ración con la OMS, de conformidad con la resolución adoptada por la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en noviembre de 1979 sobre la salud como parte integrante del desarrollo. En esa 
resolución se pide a los organismos especializados de las Naciones Unidas que apoyen los esfuer- 

zos de la OMS mediante la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas zonas de competen- 

cia. La OIT -hará todo lo que esté en sus manos para apoyar los objetivos de la OMS a fin de 

asegurar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor DOGRAMАСI (Turquía) expresa su satisfacción por el informe sobre la marcha de 
los trabajos. Sin embargo, existe un sector, el de los trabajadores del grupo de edad más jo- 

ven, que no ha sido tratado con suficiente extensión. Hace alrededor de un año, la OIT elabo- 

ró un excelente documento sobre la mano de obra infantil. Muchos niños de edad escolar o in- 

cluso más pequeños trabajan en condiciones muy desfavorables en industrias, cafés y restauran- 
tes, y en la agricultura. Algunas veces se les llama aprendices, pero eso es simplemente un 

pretexto para emplear mano de obra barata. 

Por lo tanto, propone que en el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras de- 
legaciones se introduzcan las dos enmiendas siguientes: que se añadan en el párrafo 2 del preám- 

bulo las palabras "así como a la mano de obra infantil" después de las palabras "la agricultura, 

las pequeñas industrias y la construcción "; y que se enmiende el párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva en la forma siguiente: "en particular a los 'trabajadores insuficientemente atendidos'y a 
la mano de obra infantil ". 

El Dr. GACS (Hungría) está de acuerdo con las propuestas del informe. Señala en particu- 

lar la sección que declara que se deben definir los limites internacionalmente recomendados, ba- 

sados en criterios sanitarios, de exposición a riesgos profesionales a fin de garantizar la se- 

guridad y de impedir los efectos adversos sobre la salud y la vida de los trabajadores. As{ co- 

mo es importante asegurar la salud del trabajador durante toda su vida, lo es también prestar 

atención a sus descendientes. Se sabe que muchas sustancias químicas tienen efectos mutagéni- 

cos cuando se introducen en el organismo; algunos penetran en el interior y tienen un efecto tó- 

xico sobre la placenta o el embrión. Tienen que definirse los limites de los agentes con efec- 
to adverso sobre la salud del trabajador a fin de asegurar que también se atiendan las necesida- 

des de las generaciones futuras. 

El informe se refiere a algunas instituciones o servicios que difieren conforme a la clase 

de desarrollo económico. Debe ser posible encontrar tipos de instituciones médicas que satisfa- 
gan las necesidades tanto de los paises en desarrollo como desarrollados. 
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Apoya el proyecto de resolución propuesto por Bahrain y otras delegaciones y pide que se 

le incluya entre sus patrocinadores. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) está impresionado por lo bien que el programa 

de salud de los trabajadores se ajusta al objetivo de la salud para todos en el año 2000. Cu- 

bre numerosos sectores, todos ellos oportunos; establece metas que se deben alcanzar, y enumera 

los organismos que pueden contribuir al logro de esos objetivos y los mecanismos por los que se 

pueden armonizar los programas y las propuestas del presupuesto. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de su país colabora estrecha- 

mente con la OMS. En 1977, contribuyó con $20 000 a un estudio sobre los efectos combinados 

de la exposición química y física en el trabajo; en 1978 -1980 concedió una ayuda de $300 000 

para el programa sobre limites internacionalmente recomendados, basados en criterios sani- 

tarios de exposición a riesgos provisionales; y en 1978 -1980 concedió otra ayuda de $40 000 

para estudiar enfermedades respiratorias, debidas a polvo producido en tareas agrícolas en gru- 

pos de trabajadores de zonas insuficientemente atendidas. Se proyecta una ayuda de $150 000 

para que el presente programa de acción sea de amplia cobertura. El Instituto Nacional ha 

puesto centros de adiestramiento a la disposición de la OMS. También está explorando la posibi- 
lidad de extender la cooperación para abarcar otros sectores de interés tales como la vigilan- 

cia epidemiológica y de higiene del trabajo, la detección temprana de enfermedades profesiona- 

les y las producidas por accidentes, y el establecimiento de limites internacionalmente recomen- 

dados de exposición a riesgos profesionales. Hay otros sectores no mencionados en el informe, 

en los que el Instituto podría cooperar. Podría ayudar a organizar, con la ayuda de todos los 

interesados, una recopilación de datos, actualizada cada año, sobre la higiene del trabajo, que 

seria útil para que los gobiernos mantuvieran sus planes al dfa y evitaran duplicaciones innece- 

sarias. Podría ayudar a desarrollar programas internacionales de epidemiología, tanto desde el 

punto de vista de la formación de personal como en relación con el intercambio de científicos. 
La falta de ese tipo de personal es bien conocida en todo el mundo. También podría ayudar a es- 
tablecer la higiene del trabajo como parte de la atenсíón primaria de salud. Su país compartirá 

gustoso su experiencia con otros países. 

El Dr. COELHO (Portugal) se muestra complacido de que la salud de los trabajadores migran - 
tes se incluya como uno de los objetivos del programa a plazo medio. Sin embargo, le sorprende 
observar la ausencia de toda mención de la cuestión en el informe sobre la marcha de los traba- 

jos. El gran número de trabajadores que viven constantemente sometidos a grandes riesgos justi- 

fica una consideración especial por la complejidad y la naturaleza específica de sus problemas 
de salud. Un programa que tenga como objetivo la protección y promoсióп de la salud de los tra- 

bajadores debe prestar atención al quebranto de salud de los trabajadores migrantes debido a 
causas muy diferentes pero relacionadas entre si. Por consiguiente sus problemas de salud deben 
estudiarse en relación con su situación especifica. 

Por lo tanto, propone que en el párrafo 2 del preámbulo del proyecto de resolución se aña- 

dan las palabras "así como a los trabajadores migrantes" después de las palabras "las pequeñas 
industrias y la construcción ". Con la enmienda del delegado de Turquía diría lo siguiente: 

"...la construcción, así como a la mano de obra infantil y los trabajadores migrantes...". 
La salud de las generaciones futuras no se menciona ni en el programa a plazo medio ni en 

el informe sobre la marcha de los trabajos. Las personas que аún no han nacido añaden una dimen- 
sión completamente diferente al problema, puesto que forman un capital que no se puede olvidar 
ni subestimar. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) subraya la importante función de la OIT en la salud de los tra- 

bajadores y la necesidad de una cooperación estrecha entre la OMS y la OIT en la elaboración de 
los servicios de higiene del trabajo y de la tecnologfa e investigación de salud apropiadas, asf 

como en la formación de personal. La revisión de la carta de acuerdo de 1954 entre la OMS y la 

OIT intensificará la colaboración entre las dos organizaciones. 

En la lucha hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000 debe prestarse mucha aten- 
ción al importante problema social de salud de la mano de obra infantil. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que el desarrollo y la promoción de la asistencia sanitaria de 

los trabajadores, y en especial de los servicios e instituciones, y de las tecnologías apropia- 

das de higiene del trabajo para el año 2000 son objetivos laudables. Sin embargo, en 
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muchos países en desarrollo los problemas son multisectoriales y trascienden del campo de la 

salud. Las condiciones de vida de los trabajadores en los paises en desarrollo son deplorable- 

mente insatisfactorias y antihigiénicas. El valor económico de los trabajadores no es eviden- 
te para los empleadores en los paises en que el desempleo es corriente y los empleadores no tie- 

nen fuertes estimulas para proteger la salud de los trabajadores; por consiguiente, la repercu- 

sión sobre la eficacia y el bienestar de los trabajadores es perniciosa. En todos los países 
en desarrollo, se debe obligar a los empleadores, Canto públicos como privados, a establecer 
servicios sanitarios, estructuras adecuadas y lugares de trabajo de conformidad con las recomen- 
daciones del Convenio 112 de la OIT. Donde se hayan proporcionado servicios sanitarios deben 
modificarse convenientemente para ajustarse a esas recomendaciones. 

La igualdad de las mujeres trabajadoras no está todavía asegurada en todos los Estado Miem- 
bros. Incluso actualmente se les da una retribución menor que a los hombres, y sus derechos 

como madres no están protegidos de forma adecuada; en los países en desarrollo las mujeres muy 
frecuentemente tienen que llevar consigo a los niños mientras trabajan. 

La legislación sobre mano de obra infantil todavía no se aplica estrictamente. Porque hay 

una boca más para alimentar el niño frecuentemente se convierte en un trabajador de la familia 

y realiza tareas en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, la legislación nacional de higiene 
del trabajan es absolutamente necesaria. 

Los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social y Trabajo tienen todos una función 

que desempeñar en la aplicación de las medidas de salud de los trabajadores. Actualmente, no 
existe bastante personal idóneo para realizar la tarea de vigilancia rutinaria del medio am- 
biente del trabajador en el que existen peligros concretos de salud y donde la observación de 
los trabajadores podría fácilmente revelar exposiciones peligrosas. Es necesario introducir mo- 
dificaciones en el concepto social y las estructuras económicas de los paises para proteger la 

salud de los trabajadores. Existe siempre un conflicto entre los objetivos de crecimiento eco- 
nómico y los de bienestar humano, produciéndose no pocas veces la subyugación del último al pri- 
mero 

El Gobierno de la India, teniendo en cuenta la importancia de los peligros del trabajo, 

estableció dos instituciones principales que han realizado una labor positiva sobre la asbesto - 
sis, los peligros químicos, las industrias mineras y de mica, el pulimiento de la piedra, el ve- 
neno del tabaco verde, la toxicología de pesticidas tanto en la utilización agrícola como en su 
empleo para la lucha antivectorial, las industrias para desmotar y tejer el algodón y el yute 
y los peligros de la modernización de la agricultura que produzcan accidentes graves. También 
se tiene en perspectiva para el futuro la creación de otro centro para ocuparse de los peligros 
para la salud en la industria pesada. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que, al establecer estrategias a fin de alcanzar 
la salud para todos en el año 2000, es necesario promover los servicios de higiene del trabajo 
y fortalecer las instituciones, el adiestramiento y la investigación en esa esfera. Los traba- 
jadores forman la mayor parte de La población y son el sector productivo de la comunidad, por 
lo cual los planificadores y administradores de salud de todos los niveles deben comprender la 

gran importancia que tiene la higiene del trabajo cuando elaboran programas generales de servi- 
cios sanitarios. Es ésta una cuestión que interesa a muchos sectores, produciéndose como resul- 
tado una cobertura insuficiente y fragmentada de la población activa y la agravación de los pro- 
blemas generales de salud por las condiciones arriesgadas de trabajo. Existe el peligro de que 
se elaboren programas independientes de asistencia médica, principalmente curativa, para los 
trabajadores de las grandes industrias al amparo de los sistemas de seguridad social, o de agru- 
paciones de servicios médicos que absorban un gran número de personal y que no se ocupen de la 

prevención, perdiéndose, de esta manera, la oportunidad de utilizar el medio laboral como cen- 
tro para los programas de educación sanitaria y de salud familiar. 

Otro peligro es el de disociar la asistencia sanitaria de los trabajadores de la asisten- 

cia sanitaria general y, en particular, de la asistencia sanitaria familiar. Es importante man- 
tener la asistencia sanitaria de los trabajadores dentro de la asistencia sanitaria general; 
de lo contrario, tiende a desaparecer la relación entre un trabajador sano y feliz y una fami- 

lia sana y feliz. Un tercer peligro es que no se logre realizar el objetivo de salud para to- 

dos en el año 2000. 

Por esas razones, los órganos deliberantes de las organizaciones interesadas, y en parti- 
cular de la OMS, tienen que conceder gran prioridad a esa cuestión. Al aplicar su nuevo progra- 
ma sobre la salud de los trabajadores, la OMS habrá de establecer directrices sobre la función 
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de los servicios nacionales de salud en la higiene del trabajo, poniendo especial interés en 
las poblaciones insuficientemente atendidas, en los mecanismos para la coordinación de los ser- 
vicios sanitarios de los trabajadores con otros sectores sociales y económicos - utilizando todo 
lo que se está avanzando actualmente en el plano internacional por la OMS y la OIT, el PNUMA, 
y la ONUDI- yen el criterio de atención primaria de salud a grupos especiales de trabajadores, 
tales como los trabajadores de la agricultura y los de las industrias pequeñas. 

Existe una grave escasez de fondos asignados con regularidad al programa. La OMS debe au- 
mentar su asignación para permitir la aplicación del programa de acción y buscar fondos en el 
exterior. Se debe abrir una cuenta especial para la salud de los trabajadores en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. La oradora tiene entendido que ya se han aportado al 
programa algunos donativos. 

Se deben refundir los dos proyectos de resolución. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) dice que es fundamental que se preste la debida atención a la 

salud de los trabajadores y a las medidas preventivas contra los accidentesy la enfermedad, pues 
una atención insuficiente en ese sentido produce una pérdida en horas -hombre y afecta a la economía 
nacional. En los paises industrializados se presta la debida atención a la salud de los traba- 
jadores y existen en vigor medidas satisfactorias sobre higiene del trabajo. Pero en los par - 
ses en desarrollo el desarrollo industrial ha producido riesgos físicos y químicos en los luga- 
res de trabajo, por lo que es importante contar con suficiente personal especializado en higie- 
ne del trabajo, sector que hasta ahora no ha recibido la debida atención. Los industriales de- 
ben estudiar el problema de la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a condiciones 
peligrosas de trabajo. La higiene industrial, que constituye un problema reciente en los pai- 
ses en desarrollo, debe evolucionar a la par que la industrialización. 

Es evidente la importancia que tiene la epidemiología para la higiene del trabajo, ya que 
aporta datos sobre las causas de los accidentes, las enfermedades y otros problemas relaciona- 
dos con la salud, permitiendo соп ello adoptar medidas para resolverlos. Por ejemplo, una de 

las causas de la ceguera son las lesiones oculares, que podrían prevenirse utilizando el equipo 
adecuado. La salud de los trabajadores desempeña una importante función en el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000, sobre todo en los paises en desarrollo, en los que se emplea 
un alto coeficiente de mano de obra. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras delegaciones. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos, apoya el método es- 
bozado en el informe que se examina. No obstante, los paises nórdicos desean señalar algunos 

aspectos que consideran importantes. Aunque sea difícil de alcanzar, el principal objetivo del fomen- 
to de la higiene industrial debe ser crear, en la medida de lo posible, un medio laboral libre de pe- 
ligros para la salud. Para ese fin, los servicios de higiene industrial deben trabajar en cola- 
boración, lo más estrecha posible, con los servicios generales de salud. Los sindicatos obre- 
ros y las empresas correspondientes deben establecer conjuntamente las normas de higiene y de 

seguridad en el trabajo, tanto a nivel central como local, con ayuda de expertos y de la orga- 
nización responsable de la higiene y la seguridad de los trabajadores. En el concepto de higie- 
ne y seguridad en el trabajo deben incluirse también los aspectos físicos, mentales y sociales 
a que se refiere la definición de salud formulada por la OMS. Ese concepto de la salud de los 

trabajadores, que es el que impera en los paises nórdicos, pudiera ser igualmente de interés pa- 

ra los demás paises. 

Los paises nórdicos apoyan las actividades de la OMS en ese sector, en el que la OIT ha 

realizado también una labor muy valiosa. Ambas organizaciones debieran intensificar su colabo- 
ración, tanto oficial como oficiosa, a fin de evitar la duplicación de actividades y de mejorar 
la formulación de programas de higiene industrial. También deben trabajar conjuntamente en los 

problemas de metodología, coordinación de estudios internacionales, elaboración de recomendacio- 
nes internacionales en cuanto a los limite de exposición a riesgos para la salud, basados en 

criterios sanitarios, así como sobre vigilancia biológica, clasificación de enfermedades especi- 

ficas relacionadas con el trabajo, y publicación de estadisticas'internacionales sobre la inci- 

dencia y desarrollo de las enfermedades profesionales en las distintas ramas de la industria. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras delegaciones. Habría que 

añadir las palabras "cuando proceda" o "donde exista" a la enmienda del delegado de Turquía re- 

lativa al trabajo infantil. 
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El Dr. SÁNCHEZ FERNANDEZ- MURIAS (España) dice que la salud de los trabajadores no debe con- 
siderarse solamente en el contexto de sus tareas especfficas sino también, y ante todo, como 
parte de la asistencia sanitaria general, particularmente de una población expuesta a riesgos 
especiales. El Parlamento espafiol ha aprobado recientemente orientaciones generales para la 
integración y coordinación de los distintos servicios de salud, reforzando con ello la acción 
para proteger la salud de los trabajadores. 

En cuanto al informe que se examina, hay que señalar la importancia de los trabajos epide- 
miológicos y la necesidad de intensificarlos con medidas para la detección precoz de los efec- 
tos reversibles nocivos. Esa labor es necesaria para obtener información objetiva que permita 
establecer criterios sobre limites permitidos de exposición para algunas sustancias potencial- 
mente tóxicas. 

Al igual que el delegado de Portugal, el orador manifiesta su preocupación por los traba- 

jadores migrantes, cuya inserción en un contexto socioeconómico desconocido hace necesario 
adaptar las medidas sanitarias a sus especiales características y tradiciones. Habrfa que men- 
cionar a esos trabajadores en el proyecto de resolución. 

La OMS debe poner el mayor esfuerzo en las actividades a que se ha hecho referencia y lle- 
gar a un rápido acuerdo con la OIT sobre una colaboración conjunta y la definición de objetivos 
para evitar la duplicación y utilizar mejor los limitados recursos disponibles. La delegada de 

Grecia ha hablado de establecer un fondo y el orador está de acuerdo con esa propuesta. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) afirma que en el informe del Director General se insiste en 

la necesidad de una continua coordinación de la OMS con la OIT y el PNUMA y de que se mejore la 

asistencia sanitaria de los trabajadores en sectores habitualmente mal atendidos. Como en este 

último grupo se incluyen los trabajadores agricolas, Nueva Zelandia se interesa especialmente 
en el tema. En general, la salud de los trabajadores agricolas en su país es satisfactoria y 

se están corrigiendo las insuficiencias existentes en la distribución de los servicios de sa- 

lud. A Nueva Zelandia le preocupan especialmente los riesgos profesionales para la salud rela- 

cionados con la agricultura, de los que se ha ocupado de forma práctica y eficaz insistiendo 

sobre todo en la necesidad de precaución en el uso de plaguicidas y en la de continuar las in- 

vestigaciones sobre las zoonosis y la lucha contra ellas. En cuanto a estas últimas, se ha ini- 

ciado la lucha contra la leptospirosis y la brucelosis; la fabricación de una vacuna contra la 

primera de ellas para el tratamiento del ganado podría contener la propagación, limitada pero 

significativa, de la enfermedad entre los agricultores. Actualmente se están realizando ensa- 

yos importantes en colaboración con el Ministerio de Agricultura. Con respecto a la brucelo- 

sis, un consultor ha prestado recientemente su ayuda al Departamento de Salud a fin de intro- 

ducir la investigación y el diagnóstico racionales en un sector que arrastra una gran carga emo- 

cional debido al temor infundado de los trabajadores a las secuelas de la enfermedad. 

Otro de los grupos que provocan inquietud en Nueva Zelandia es el de los trabajadores de 

las industrias forestal y pesquera, cuyos problemas específicos se han estudiado con considera - 
ble atención y atacado con eficacia. En lo que se refiere a la silvicultura, por ejemplo, apar- 

te de los evidentes riesgos para la salud del propio trabajo y de la exposición a los productos 

químicos agricolas, y las dermatitis por contacto, otro de los sectores sobre los que se ha in- 

vestigado eficazmente y se ha emprendido una acción preventiva es el relacionado con las enfer- 

medades provocadas por la vibración en la tala de árboles, en el que se han adoptado medidas 

eficaces después de varios años de investigaciones. En la industria pesquera, una de las preo- 

cupaciones de carácter práctico son los servicios sanitarios para los trabajadores que pasan 

semanas enteras a distancia considerable de tierra firme, en algunos de los mares más agitados 

del mundo. Se ha instalado un buen servicio de comunicación por radio y de evacuación con helicóp- 

teros para los heridos o enfermos graves, para asistir tanto a los nacionales como a los rusos, 

japoneses y coreanos que pescan en aguas de Nueva Zelandia. 

Es de esperar que la OMS continúe esforzándose porque los principales paises agricolas del 

mundo puedan servirse de las experiencias mutuas. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que los programas de salud de los trabajadores deben orga- 

nizarse y desarrollarse en estrecha colaboración con los servicios generales de salud a todos 

los niveles, y que habría que fomentar la atención primaria y general de salud dentro de las 

instituciones especializadas en higiene del trabajo. El rápido desarrollo industrial de Polonia 

después de la Segunda Guerra Mundial y el número creciente de trabajadores en las distintas 
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ramas de la industria han obligado a establecer una red especial de centros de asistencia ambu- 

latoria y para pacientes hospitalizados, y un programa de desarrollo a largo plazo de higiene 

del trabajo. Actualmente, más del 75% de los trabajadores industriales reciben asistencia en 

esos centros. En un principio, el programa se orientó sobre todo al desarrollo de técnicas y 

servicios de higiene del trabajo, sobre todo en lo que se refiere a los primeros auxilios, la 

prevención y la localización de casos. Más tarde, se ampliaron los servicios y se incluyó la 

asistencia sanitaria general de los trabajadores y la rehabilitación. Cada vez se presta más 

atención a los grupos que requieren una protección especial como, por ejemplo, las mujeres em- 

barazadas, los adolescentes, los jóvenes y los impedidos. En Polonia, las fábricas con más de 

500 trabajadores cuentan con centros ambulatorios que prestan asistencia sanitaria. A finales 

de 1979 existían más de 2500 centros de ese tipo, con una dotación superior a los 8500 médicos 

que facilitaban una asistencia de 9 horas -médico por cada 1000 empleados al dfa. Los trabaja- 

dores de las industrias más pequeñas son atendidos en la red de atención primaria de salud. En 

el caso de presuntas enfermedades profesionales, los trabajadores pueden ser enviados a centros 

sanitarios especializados en dichas enfermedades. 
El orador está plenamente de acuerdo en que, como primera medida para modificar las normas 

nacionales, se establezcan recomendaciones internacionales sobre los limites, basados en crite- 

rios sanitarios, para la exposición a riesgos para la salud por razones profesionales. 

Parece existir acuerdo general en que la participación de la comunidad cumple una importan- 
te función en la atención primaria de salud. La experiencia de Polonia ha demostrado la utili- 

dad de la participación de los trabajadores en la higiene del trabajo. La participación de los 

trabajadores, los sindicatos y las organizaciones politices ayuda a identificar y reducir los 

riesgos profesionales. La educación sanitaria permite informar a los trabajadores sobre los 
riesgos profesionales y la manera de evitarlos o de prevenir sus efectos nocivos. 

A fin de asegurar la detección precoz de los trastornos de la salud debidos a riesgos pro- 
fesionales, se realizan en Polonia reconocimientos periódicos de todos los trabajadores, de los 

cuales el 20% experimentan algún cambio patológico en su estado de salud, no necesariamente de- 
bido a riesgos profesionales, y el 25% necesitan atención médica. En 1979 la incidencia de en- 

fermedades profesionales fue del 22,5 por 100 000 habitantes. 

Al establecer los servicios de higiene del trabajo, se deben tener en cuenta los servicios 
de rehabilitación, en los que habría que incluir un cierto número de lugares de trabajo prote- 

gidos en los que los convalecientes o los trabajadores parcialmente impedidos puedan trabajar 

en condiciones menos peligrosas. 
La delegación de Polonia desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado por Argelia 

y otras delegaciones y podría aceptar asimismo el presentado por Bahrein y otras delegaciones, 

siempre que se surpiman las palabras que figuran después de "trabajadores insuficientemente aten- 
didos" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. BEAUSOLEIL, Vicepresidente, habla como delegado de Ghana y dice que una de las ra- 

zones por las que en muchos paises en desarrollo los servicios de higiene del trabajo son rudi- 

mentarios es el conflicto que existe entre los servicios de salud y los departamentos labora- 
les. Mientras estos últimos consideran que son responsables de la salud de los trabajadores, 
los primeros estiman que, debido a su especial capacitación, la tarea les corresponde a ellos. 
En consecuencia, aunque se adopten algunas medidas resultan siempre insuficientes. Sin embar- 

go, es alentador observar que se están llevando a cabo esfuerzos para desarrollar la coopera- 

ción activa en el plano mundial, y es de esperar que se intensifiquen todavía más a fin de for- 

talecer el desarrollo de los programas de higiene del trabajo en los paises. 

Con respecto a la formación y perfeccionamiento de personal de salud, en los paises en de- 

sarrollo se depende en gran parte de la capacitación y utilización de personal de los servicios 
de salud de nivel intermedio. A menudo, un trabajador sanitario ha de actuar solo, con un mí- 

nimo de supervisión directa, y la experiencia ha demostrado que, en esos casos, los libros de 

texto ordinarios no resultan demasiado útiles. Se necesitan manuales especiales a fin de que, 

cuando surjan problemas en un lugar determinado y no haya nadie disponible a quien consultar, 

se pueda recurrir a ellos y llegar a unas conclusiones sobre las medidas que se deben adoptar. 

El orador confía en que se estudie la posibilidad de prepara material apropiado; convendría, 
por ejemplo, disponer de manuales sobre higiene del trabajo y sobre la detección precoz de los 

trastornos de la salud debidos a riesgos profesionales. 
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El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su pafs fue uno de los que copatrocinaron la resolución 

WHA32.14 y apoya el programa de la OMS sobre las medidas para mejorar la salud de los trabaja- 

dores en general, y la colaboración entre la OMS, la OIT y el PNUMA. Insiste en la necesidad 

de vincular la financiación de los proyectos industriales o agrícolas con la mejora de las con- 

diciones de trabajo. En uno de los estados de Brasil se ha adoptado esa politice y los resul- 

tados obtenidos han sido altamente satisfactorios no solamente con respecto a la protección de 

los trabajadores agrfcolas frente al uso indiscriminado de plaguicidas y productos químicos, 

sino también el mejoramiento de las condiciones de vida y del medio ambiente. 

En cuanto a los programas encaminados a mejorar la salud de los trabajadores, en el Brasil 

se han activado los programas sobre higiene del trabajo y los dedicados a ampliar la seguridad 

social a las zonas rurales. Existen programas especiales que se ocupan de las nuevas condicio- 

nes existentes derivadas del desarrollo de fuentes alternativas de energía, como la producción 

de alcohol de caña de azúcar y la explotación del carbón recientemente descubierto en el sur 

del pafs 

La amplitud de las actividades industriales y rurales exige que se adopten medidas espe- 

ciales para reducir algunos riesgos concretos como las enfermedades pulmonares. Por esa causa, 

su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras dele- 

gaciones, al que habría que incorporar el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución presentado por la delegación de Argelia y otras. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) observa complacida que en el informe que se examina se 

dedica atención a quienes, por su trabajo, están sometidos a riesgos para su salud. En la asis- 

tencia médica a los trabajadores quedan comprendidas la atención primaria de salud, la asisten- 

cia especializada y la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades profesionales. 

En los lugares de trabajo debe haber personal médico profesional, y la industria debe adoptar 

medidas especfficas en relación con la higiene del medio, para las que se precisan una legisla- 

ción idónea y una investigación de carácter científico. En Checoslovaquia existen expertos en 

ese sector dentro del sistema nacional de asistencia sanitaria, que prestan atención primaria 
de salud en las fábricas, las clínicas especializadas de las regiones y otros establecimientos 

sanitarios de importancia. Se ejerce una labor de vigilancia sanitaria en los planos regional 

y local, y los casos difíciles se consultan a los institutos de investigación. En los centros 
de enseñanza postuniversitaria se forma a los especialistas. Existen varias instituciones que 

se ocupan de la salud y la seguridad de los trabajadores, cuyo estado de salud vigila la Ofici- 

na de Seguridad Sanitaria. Cuando se creó esta Oficina, se estableció un acuerdo con el Minis- 
terio de Salud sobre la distribución del trabajo y sobre cooperación. En las fábricas, son los 

sindicatos los responsables de la vigilancia de la salud, que comparten equitativamente su labor 

en las comisiones para la salud y la seguridad en el trabajo con los representantes de la di- 

rección y con los servicios médicos. La OMS podría utilizar la experiencia de Checoslovaquia 
para la cooperación técnica, tanto en la formación de personal como para prestar asesoramiento 
en relación con los complejos problemas relativos a los efectos nocivos de las condiciones de 

trabajo sobre los trabajadores industriales y agrícolas. Checoslovaquia ha copatrocinado el 
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia y otras, pero considera que 
serfa conveniente presentarlo conjuntamente con el patrocinado por la delegación de Bahrein y 
otras. 

El Dr. ADHAMI (Albania) dice que, debido al rápido desarrollo económico y social, los pro- 
blemas relacionados con las enfermedades profesionales se han hecho cada vez más graves en Albania, 
por lo que su Gobierno les concede gran importancia. Ha aumentado el número de trabajadores 
sanitarios en empresas industriales y agrícolas y se han perfeccionado los laboratorios que se 
encargan de la higiene y de la protección del medio. Por otra parte, se está capacitando ade- 
cuadamente al personal que se ocupa de los problemas de higiene del trabajo. Dado el carácter 
preventivo que se intenta dar a los servicios de salud, la higiene del trabajo está encaminada 
sobre todo a la prevención de enfermedades profesionales. Dentro de ese contexto, se han adop- 
tado medidas para combatir los riesgos para la salud como el polvo o las sustancias tóxicas, 

para establecer métodos de trabajo más racionales y para mejorar las condiciones de trabajo. 
Esas medidas fueron puestas en práctica por los servicios técnicos de los ministerios interesa- 
dos. La ley garantiza la prevención de la contaminación y las fábricas están equipadas con 
filtros. Además, se han adoptado medidas para neutralizar los efectos de las sustancias tóxi- 
cas tanto dentro como fuera de las fábricas. Otro de los métodos para proteger la salud de los 
trabajadores ha sido adoptar limites máximos para los niveles de polvo y otras sustancias 
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tóxicas en los lugares de trabajo de los centros urbanos. También se ha protegido a los traba- 
jadores contra los efectos de los plaguicidas y existen otras medidas de seguridad para la agri- 
cultura. Dentro de las propias industrias, los médicos se ocupan de los problemas relacionados 
con la higiene del trabajo, y el Instituto de Higiene y Epidemiologfa del Ministerio de Salud 
participa en las medidas protectoras con los organismos nacionales que se ocupan de la higiene 
y de la epidemiología. Esos organismos atienden también al diagnóstico temprano de las enfer- 
medades y accidentes profesionales y han realizado una serie de estudios al efecto. Los tra- 
bajadores de las empresas industriales pasan un reconocimiento médico cada tres o seis meses, 
o una vez por año, de acuerdo con el carácter de su trabajo. Las personas que trabajan en cual- 
quier sector especialmente expuesto disfrutan de vacaciones anuales adicionales y de una jor- 
nada de trabajo reducida. En el programa de medidas especiales para la prevención de enferme- 
dades profesionales se ha hecho hincapié en la educación sanitaria de los trabajadores. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) dice que el 60% de la población egipcia trabaja en la agricultura 
y, por lo tanto, está expuesta a los peligros de los plaguicidas. Por esa razón, apoya las de- 
claraciones hechas en la 14a reunión de los delegados de Nigeria y Sudán. Es preciso que los 
organismos internacionales cooperen entre sf, pero también es necesario que lo hagan las dis- 
tintas organizaciones de un mismo pafs. En Egipto existen seis diferentes organismos oficia- 
les de carácter administrativo y técnico, que se ocupan de la higiene del trabajo, por lo que 
se hace sentir la necesidad de la coordinación. Muchas industrias tienen para sus trabajadores • 
servicios de asistencia sanitaria muy perfeccionados, de los que sin embargo no se benefician 
sus familias. Opina por lo tanto que habrfa que abstenerse de recurrir a las instituciones pri- 
vadas y fomentar la integración de los servicios de higiene del trabajo dentro de los servicios 
generales de salud. Se ha prestado atención sobre todo a las medidas de seguridad en los luga- 
res de trabajo, tendiéndose a olvidar el medio y la comunidad exterior, donde viven el trabaja- 
dor y su familia. Habrfa que tratar de fomentar la cooperación entre la industria yla comunidad. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) señala que la salud de los trabajadores cons- 
tituye un elemento fundamental del Sexto Programa General de Trabajo y de la Estrategia de la 
OMS y señala su importante repercusión sobre el desarrollo. Tal como se ha puesto de manifies- 
to en las Discusiones Técnicas, la productividad en la agricultura y en la industria depende en 
gran medida de la salud de los trabajadores. El programa de acción sobre salud de los trabaja- 
dores constituye una respuesta alentadora a la resolución WHA32.14. 

En el proyecto de resolución. presentado por su delegación y otras se insiste en la impor- 
tancia de los tres aspectos siguientes: el apoyo a todos los niveles para la ejecución del pro- 
grama de acción, por ejemplo, el programa a plazo medio de salud de los trabajadores; el examen 
de los problemas con que se enfrentan los pafses en desarrollo, y las medidas más idóneas que 
hay que adoptar para aumentar la responsabilidad en lo que respecta a la higiene del trabajo 
con un criterio multisectorial. A fin de mejorar el proyecto de resolución, el orador propone 
que se unifiquen los apartados 2) y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución presentado por la delegación de Argelia y otras, mediante la supresión del punto y 
coma que figura después de la palabra "industrialización" y de las palabras "que utilice h fon- 
do" al principio del apartado 3) de ese mismo párrafo, insertando las palabras "utilizando" al 

principio del apartado 3), y que este nuevo apartado se convierta en el apartado b) del párra- 
fo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que su delegación y otras han presen- 
tado, y que se vuelvan a numerar en forma adecuada los siguientes apartados. Apoya asimismo 
la propuesta formulada por el delegado de Polonia de que se supriman en el párrafo 2 de la par- 
te dispositiva del proyecto de resolución las siguientes palabras: "trabajadores insuficiente- 
mente atendidos ". 

El Dr. FARJANI (Omán) señala a la atención de la Comisión la importancia que, para los paf - 

ses en desarrollo, tiene el medio laboral. 

Su delegación ha sugerido al Consejo Ejecutivo que el Director General elabore las orien- 
taciones sobre la función que deben desempeñar los ministerios de salud en la protección del 

medio laboral a fin de ayudar a los pafses que no cuentan con una legislación sanitaria labo- 
ral a establecer la necesaria reglamentación. Habrfa que incorporar un párrafo especial en ese 

sentido en el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras delegaciones. Por lo gene- 

ral, los trabajadores dependen de varios ministerios, sociedades y sindicatos, por lo que los 

ministerios de salud deberían actuar como coordinadores, estableciendo medidas preventivas y 

otros métodos para estimular la adopción de una legislación adecuada. La educación sanitaria 

tiene también una importancia fundamental. 
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El Profesor GIANNICO (Italia) comparte la opinión de que se necesitan nuevos programas de 

promoción de la salud de los trabajadores. Las autoridades, los trabajadores y los empleado- 
res mismos se han vuelto más sensibles a esa necesidad. 

Debe alentarse la coordinación y, si fuera posible, la integración, de la higiene del tra- 
bajo con los servicios generales de salud. El asunto es delicado, aunque es evidente el valor 
que tiene la cooperación de personal especializado con los médicos de familia, y debería seguir 
estudiándose para poder orientar a las autoridades sanitarias. La integración permitirá que 
el individuo sea atendido en el ámbito de su familia y de su lugar de trabajo. Los trabajado- 
res mismos son partidarios de una relación estable con un solo médico que los trate como indi- 

viduos totales y no como objetos de diversas especialidades médicas. 
En lo que respecta a la higiene del trabajo, la situación es diferente. La determinación 

de los riesgos físicos y químicos en ciertos sectores de empleo requiere los servicios especia- 

lizados de laboratorios debidamente equipados y dotados de tecnología adecuada. No parece po- 
sible que esos servicios especializados puedan integrarse completamente en los servicios bási- 

cos de atención sanitaria, pero deben trabajar en estrecha colaboración con estos últimos. La 

Asamblea de la Salud no es tal vez el foro más apropiado para emprender un estudio detallado 
del asunto, pero la delegación de Italia considera de sumo interés destacar la necesidad de 
orientaciones politices claras. 

En el informe sobre la marcha de las actividades, al parecer no se ha destacado lo sufi- 
ciente que hasta ahora se ha otorgado muy poca importancia al papel que el trabajador mismo de- 

be desempeñar en la higiene del trabajo. Todos están de acuerdo en que debe hacérsele conocer 

la responsabilidad que le incumbe en cuanto a su salud. A ese fin, los trabajadores tendrán 

que estar enterados del sistema de producción y de los riesgos que conlleva su trabajo en con- 

creto, especialmente en la industria química. Deben recibir, pues, una apropiada educación sa- 
nitaria, que es el fundamento esencial de la prevención. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y 

otras delegaciones. 

El Dr. S. 'ASAN (Pakistán) dice que el delegado de Portugal ya ha formulado la propuesta 
que él tenla intención de presentar. Su delegación también desea que se haga referencia a los 

trabajadores migrantes en relación con la frase "poblaciones trabajadoras insuficientemente 

atendidas ", que figura en el segundo párrafo del preámbulo y en el párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva del proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y otras delegaciones. 

El Sr. EL lANA (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la salud de los trabajadores quedó total- 

mente incorporada a los servicios sanitarios de su país después de la revolución de 1969. Como 

en 1978 los trabajadores se hicieron cargo de la estructura de producción, se presta desde en- 

tonces atención creciente a la salud de los trabajadores y a la de sus familias, y actualmente 

aquéllos administran sus propios servicios de salud, con el consiguiente resultado de que se 

ha duplicado la producción. 

Su delegación se siente sumamente preocupada por el aumento que, en algunos paises, se ha 

registrado en el número de mujeres y niños en empleos incompatibles con su constitución física 

o su edad, con el consiguiente aumento de los problemas de salud. Espera que la 015 preste más 

atención a este asunto. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación atri- 

buye gran importancia a la cuestión de la salud de los trabajadores. En la 32a Asamblea Mun- 

dial de la Salud tuvo lugar un animado debate sobre el tema, y el habido hoy por la mañana mues- 

tra cuán importante es la inclusión de este asunto en el orden del dfa de la presente Asamblea 

de la Salud. El programa de salud de los trabajadores, en términos generales, responde a los 

objetivos establecidos en la resolución W'AЗ2.14. Si bien presta gran atención a los problemas 

de la salud de los trabajadores en los paises en desarrollo, no toma en cuenta o no presta su- 

ficiente atención al significado de esos problemas en los paises industrializados. 

El informe sobre la marcha de las actividades presenta el programa de manera un tanto re- 

sumida, aunque se trata de un programa a largo plazo, en el que se establecen los criterios 
básicos de higiene del trabajo para el logro de la salud para todos en el año 2000. Es difi- 

cil esperar que en este momento la Asamblea de la Salud formule observaciones fundamentales 

sobre el programa o las recomendaciones para su ejecución. El programa, tal como se ha presen- 

tado, únicamente puede servir de base para la acción, como lo han puesto de manifiesto las 
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intervenciones de muchos delegados que han hecho proposiciones concretas para su inclusión en 

el programa, por ejemplo la formulada por Hungrfa sobre la necesidad de estudiar los posibles 

efectos genéticos en las generaciones futuras de los diversos factores nocivos en el lugar de 

trabajo. La OMS debe, pues, elaborar el programa en detalle y distribuirlo a los Estados Miem- 

bros para un nuevo estudio y posibles adiciones. También debe brindarse la oportunidad de es- 

tudiar el programa a las instituciones pertinentes de los paises interesados, de modo que puedan 
hacer recomendaciones. Dada su gran experiencia en materia de salud de los trabajadores, la 

Unión Soviética está preparada para desempeñar una activa función en el perfeccionamiento del 

programa. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que en su país, entre el 80% y el 90% de la población, in- 

cluidas las mujeres y los niños, trabaja en la agricultura, y su salud suele verse afectada por 

la malnutrición y las infecciones. Por consiguiente, acoge con agrado el informe sobre la mar- 
cha de las actividades, en particular la sección sobre evaluación de los problemas y necesida- 
des en materia de salud de los trabajadores y de los recursos disponibles. A ese respecto, des- 

taca la necesidad de la prevención y la protección. 

Para los paises en desarrollo es importante que la OMS, la OIT, la FAO, y otros organismos 
de las Naciones Unidas estudien la cuestión de la transferencia de tecnología, especialmente en 

lo que respecta a la salud de los trabajadores y la producción de alimentos, y contribuyan así 
al logro de la salud para todos en el año 2000. De este modo, pueden desempeñar una función de- 
terminante, haciendo de la salud una parte integrante del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y 

otras delegaciones, y desea sea incluida en la lista de copatrocinadores. 

El Dr. TAVIL, Vicepresidente, hace uso de la palabra en su calidad de delegado de Papua Nueva 
Guinea, y señala que no siempre se prestan servicios sanitarios a los trabajadores, porque los 

empleadores no están dispuestos a reducir sus márgenes de ganancia y a asignar más fondos para 
esos servicios. 

La situación del bracero agrícola no es muy diferente de la de un agricultor de subsisten- 
cia, y cuando pierde su trabajo o expira su contrato queda en la miseria. La OMS, en consulta 

con la OIT, debe procurar que se mejore la situación económica del trabajador agrícola y, de 

ese modo, su salud. 

El Dr. YUNUS DEWAN (Bangladesh) dice que en su país existen algunos servicios de salud de 

los trabajadores, tales como los centros y dispensarios de salud, y que los trabajadores fabri- 

les cuentan con un subsidio de enfermedad. Sin embargo, hay muchos trabajadores insuficiente- 
mente atendidos en las industrias domésticas independientes, las pequeñas empresas privadas, la 
agricultura, y el servicio personal, que no están amparados por ninguna disposición legal. Su 

delegación aprecia, pues, la atención que se presta al trabajador insuficientemente atendido. 

El problema puede abordarse de dos maneras: los gobiernos pueden obligar a quienes emplean tra- 
bajadores insuficientemente atendidos a facilitarles algún tipo de atención sanitaria básica, o 

bien los gobiernos mismos puede establecer un programa sanitario especial para esos trabajado- 
res. Cualquiera sea el método escogido, se necesitarán fondos adicionales y la OMS, otras orga- 

nizaciones, y los paises ricos deben ayudar a las naciones pobres, como lo es la del orador. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que el programa de acción es el re- 

sultado de consultas celebradas con muchos de los participantes en la Asamblea de la Salud así 

como con los paises. Los delegados pueden obtener un ejemplar del programa completo de salud 
de los trabajadores (OСН/80.2), del que se ofrece un resumen en el documento A32/12. 

Con respecto a las preguntas sobre cuestiones del programa y a las sugerencias para la eje- 

cución del programa de acción, muchas delegaciones han pedido que la OMS elabore códigos de prác- 
ticas y directrices sobre varios asuntos como, por ejemplo, la exportación de sustancias peli- 
grosas o de industrias peligrosas, de paises altamente industrializados a paises en desarrollo. 

Ese es uno de los objetivos del programa de acción. En efecto, en una reunión celebrada en la 

ONUDI, en la que participaron el PNUD, la OIT, la FAO, el PNUMA y la OMS, se decidió elaborar 

un código que garantice que la construcción de nuevas fábricas, desde sus comienzos, será objeto 

de inspección de las condiciones de higiene. 

Se han solicitado directrices sobre la función de los servicios de salud en materia de hi- 

giene del trabajo o salud de los trabajadores, asunto que es tambión motivo de especial inquie- 
tud para la OMS. Actualmente se está cayendo en la cuenta de que la salud de los trabajadores 
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no debe excluirse de la higiene del medio. Esta idea es relativamente nueva, y los ministerios 
de salud y los servicios sanitarios nacionales están tomando conciencia de ella. Es imperioso, 

pues, que se elaboren esas directrices. Con objeto de llevar a cabo esta tarea, la OMS ha he- 

cho acopio de datos procedentes de cuarenta y cinco paises aproximadamente, en los que la hi- 

giene del trabajo es parte integrante de los servicios de salud pública. A las autoridades sa- 
nitarias incumbe una responsabilidad ineludible respecto de las poblaciones trabajadoras insu- 
ficientemente atendidas, particularmente las que trabajan en la agricultura de subsistencia y 
en las pequeñas industrias, los trabajadores itinerantes de vialidad, los trabajadores migran - 
tes, y la mano de obra infantil, grupos todos que suelen carecer de protección sanitaria debi- 
do a los limitados recursos económicos de la empresa para la que trabajan, o a la falta de co- 

nocimiento sobre medidas de lucha. Los Ministerios de Salud pueden también adiestrar personal, 
establecer criterios y normas, e inspeccionar los lugares de trabajo. 

El delegado de Mongolia ha sugerido que un programa de higiene del trabajo constituye una 
innovación en la OMS, pero,desde sus comienzos, la Organización ha incluido esta materia en el 

orden del día de todas las Asambleas. Es probablemente la nueva orientación producida en estos 
últimos años lo que ha hecho aparecer el tema como relativamente nuevo. 

Muchos participantes se han referido al empleo de jóvenes y niños en trabajos peligrosos. 
No cabe duda de que se trata de un problema grave. En los paises en desarrollo, es numerosa la 
mano de obra infantil ocupada en pequeñas industrias e industrias familiares. Se han registra - 
do casos de envenenamiento por plomo incluso en el Reino Unido, y las enfermedades respirato- 
rias producidas por polvos vegetales han causado la incapacidad de personas a la temprana edad 
de 17 años. 

Algunos delegados han mencionado los efectos tardíos, los efectos sobre la descendencia, 
y los efectos teratogénicos y mutagénicos de diversos productos químicos industriales. En el 
programa completo de acción se hace referencia a este asunto, sobre el que han de adoptarse las 
medidas pertinentes. 

En cuanto a los trabajadores migrantes, la OMS ya ha iniciado varias actividades conjunta- 
mente con la OIT, y por cuenta propia. En 1977 tuvo lugar en Yugoslavia un simposio sobre 
trabajadores migrantes y, en 1976, se reunió un Comité Mixto OIT/OMS sobre la Salud de los Tra- 
bajadores Migrantes. La Secretaria suministrará con mucho gusto información sobre otras acti- 
vidades respecto de los trabajadores migrantes. 

El estudio de la epidemiología en la práctica de la higiene del trabajo es sumamente ne- 
cesario en todas partes. El delegado de Polonia ha señalado con razón la necesidad de la par- 
ticipación de los trabajadores en las actividades de higiene del trabajo. 

La OMS está coordinando cada vez más sus programas con los de la OIT, y procura que los 
enfoques de ambas organizaciones sean complementarios. Cuando se comprueba que una actividad 
determinada se comparte por las dos organizaciones, dicha actividad se lleva a cabo conjunta- 
mente. Es probable que deba mejorarse la coordinación en los paises a fin de evitar confusio- 
nes entre los Ministerios de Salud y de Trabajo en cuanto a sus responsabilidades en materia 
de higiene del trabajo. Las dos organizaciones están examinando la posibilidad de llevar a ca- 
bo actividades de formación e investigación. 

Por (iltimo, se han formulado preguntas sobre los fondos y recursos para los programas de 
salud de los trabajadores. Se complace en escuchar las palabras del delegado de los Estados 
Unidos, según las cuales se suministrarán fondos para actividades de higiene del trabajo. Cree 
el Dr. El Batawi que se recibirán también contribuciones adicionales del PNUD; varios proyec- 
tos nacionales están en curso de ejecución con la asistencia del PNUD y del PNUMA. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado por la 
delegación de Bahrein y otras delegaciones. 

El Dr. SMIТН (Nigeria) dice que, como su país apoya firmemente las medidas sobre salud de 
los trabajadores, que a juicio de Nigeria no reciben la prioridad que merecen, su delegación 
desea copatrocinar el proyecto de resolución. Solicita que se clarifique la referencia a una 
Cuenta Especial de Salud de los Trabajadores, que se hace en el párrafo 4, apartado b) de la 
parte dispositiva. 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, dice que, en todo caso, los fondos recibidos se 
acreditarán al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y podrán utilizarse solamente 
con la finalidad prevista. Si se recibieran donaciones de una cuantía tal que se requiriera 
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una cuenta especial, dicha cuenta podría abrirse en una fecha posterior, pero, por el momento, 

será preferible evitar la proliferación de cuentas especiales. Considera, pues, innecesaria la 

recomendación contenida en el párrafo 4, apartado b) de la parte dispositiva, para que se abra 

una cuenta de este tipo. Actualmente sólo existen cuentas especiales para los grandes progra- 

mas, para los que se tienen previstas contribuciones considerables. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) está de acuerdo con que se inserten referencias a la mano de obra 

infantil así como con las ediciones propuestas para el párrafo 4 de la parte dispositiva, pues 

aluden a los países en desarrollo. Estima, en cambio, que el párrafo 2 de la parte dispositi- 

va debe conservar su redacción actual, puesto que la frase que el delegado de Polonia deseaba 

suprimir constituye un llamamiento mundial para una activa participación en el Programa. Con 

respecto a la Cuenta Especial de Salud de los Trabajadores, a que se refiere el párrafo 4,apar- 

tado b) de la parte dispositiva del texto original, ya se han recibido contribuciones de Bahrein, 

Arabia Saudita, Estados Unidos de América y Qatar. Debe mantenerse la referencia a la citada 

cuenta. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado de la República 

Democrática Alemana y pide que su delegación se incluya en la lista de patrocinadores del pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que el proyecto de 

resolución, en su forma enmendada, se distribuya a los delegados antes de efectuarse la corres- 

pondiente votación, ya que ese documento será de importancia para la labor de la Organización 

durante años y debe considerarse como un todo. 

Le preocupa la propuesta contenida en el nuevo párrafo 4, e) de la parte dispositiva refe- 

rente a principios rectores de la función de los Ministerios de Salud, ya que en el Reino Unido 

el Ministerio del Empleo es responsable de la salud de los trabajadores y tiene previsto que 

los sindicatos intervengan en las consultas. Su delegación desearía participar directamente 

en todas las deliberaciones referentes a esos principios rectores. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) coincide con el delegado del Reino Unido respecto de los prin- 

cipios rectores. No incumbe a la OMS emitir directrices sobre las funciones de los Ministerios 

de Salud de los Estados Miembros. 

El Dr. SENAULT (Francia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que el texto 

enmendado del proyecto de resolución debe distribuirse íntegramente a las delegaciones antes 

de proceder a la votación correspondiente. 

También en su país, la salud de los trabajadores incumbe al Ministerio de Trabajo, actuan- 

do en colaboración con las autoridades de seguridad social. Es inconcebible que su Gobierno 

transfiera esa responsabilidad. 

La PRESIDENTA cree que el proyecto de resolución no tiene por qué especificar un ministe- 

rio determinado. 
Anuncia que el proyecto de resolución, en su forma enmendada, se distribuirá antes de pro- 

ceder a la votación correspondiente. 

3. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALÚDICA (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 29 

del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 3a ed., páginas 60 -61, 

resolución WHA31.45, párrafo 4 10); documentos EB65 /1980 /REC /1, decisión 9); А33/13; y 

A33/INF.DOC. /1) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que la lucha anti- 

palúdica sigue siendo un tema de extraordinaria importancia para el trabajo de la Organización 

Mundial de la Salud por su carácter de problema de salud mundial, por sus consecuencias negati- 

vas para el desarrollo económico general, y por la relación directa que tiene la magnitud actual 

de la enfermedad y sus peligros potenciales con el propósito de lograr la salud para todos en 

el año 2000. 

Siguiendo las instrucciones de la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA31.45, 

el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 
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en la estrategia de la lucha antipalúdica. Aunque los datos suministrados muestran tendencia 
decreciente en los años de 1977 y 1978, ello no ocurre en todas las regiones; algunos datos 

aparecen incompletos y hay un subregistro importante. La situación actual es grave, ya que el 

riesgo de paludismo sigue siendo entre moderado y alto en la mayoría de los 89 países donde la 

enfermedad prevalece; además está latente la posibilidad del resurgimiento de epidemias en los 
lugares donde se ha erradicado o disminuido el paludismo. 

Los programas de lucha antipalúdica han avanzado poco. Se ha chocado con dificultades, 

como son: la falta de voluntad política nacional en algunos paises para afrontar con la cele- 

ridad requerida la lucha antipalúdica; la existencia de múltiples problemas operativos y finan- 
cieros; la resistencia de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleínas, y de los vectores a 

algunos de los insecticidas en uso; la falta de personal debidamente calificado; y el desarro- 

llo todavía insuficiente de las investigaciones, sobre todo de las epidemiológicas, que refle- 

jan la verdadera situación local, para una adecuada reorientación de los programas. 

El Consejo analizó también la cuestión de incrementar los actuales recursos financieros y 
técnicos que se dedican a la lucha antipalúdica y convino en que era necesario el esfuerzo con- 

junto de los gobiernos, la OMS y otros organismos internacionales vinculados al programa. Es 

necesario también incrementar los programas de formación de personal y ampliar la capacitación 
a todo el personal de salud haciendo que aquélla sea más intensiva para el personal de los ser- 

vicios especializados. Hay que dedicar especial atención a las investigaciones; su orientación 

ha de ser primordialmente epidemiológica, pero contemplando además la creación de nuevos insec- 

ticidas y medicamentos antipalúdicos. El Consejo se interesó también por la elaboración de una 
vacuna, pero advirtió que ello no será posible en un futuro próximo y que, aun en el caso de 

serlo, esa vacuna no bastaría por sí misma para interrumpir la transmisión en algunas zonas. 

El Consejo ha decidido aceptar la propuesta del Director General de presentar, más avan- 

zado el año 1980, al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, información com- 

pleta sobre la situación del paludismo, de manera que el Consejo pueda dar orientaciones sobre 
la función de la OMS en la ejecución de la estrategia de lucha antipalúdica. Por otra parte, 

el Consejo ha pedido al Director General que actualice y complete el informe sobre la marcha 
de los trabajos para su presentación a esta 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. LEPES, Director del Programa de Lucha Antipalúdica, dice que puede hallarse infor- 

mación detallada sobre diversas etapas de la estrategia en los documentos que se examinan y 
también en otros dos documentos de antecedentes: un resumen de los progresos científicos en 

materia de paludismo, publicado durante los cinco últimos años (MАP/80.1/VВС/80.2) y la vigi- 

lancia de la sensibilidad de Plasmodium falciparum a los medicamentos (MАР/80.2), de los que 

se pueden obtener ejemplares si se solicitan. 

Como puede verse en el Cuadro 1 del documento А33/l3, la disminución de casos notificados 

de paludismo entre 1977 y 1978 continuó en 1979. Reconoce que la notificación no es completa; 

por ejemplo, en Africa no todos los casos notificados se confirmaron microscópicamente, como 

lo habían sido en las demás regiones de la OMS. Por ello no se ha agregado la Región de Africa 
a los totales del Cuadro 1. 

En algunos países de Asia y de las Américas no se ha contenido el recrudecimiento de la 

enfermedad, y por ello en esas zonas la situación epidemiológica general sigue causando grave 

inquietud. En 91 países y territorios, el riesgo de contraer la infección palúdica sigue osci- 

lando entre moderado y alto. 
De conformidad con la resolución WHA31.45, el Director General ha establecido el programa 

de lucha antipalúdica, definido como esfuerzo cooperativo de los Estados Miembros afectados o 

amenazados por el paludismo, con la OMS y con organismos internacionales y bilaterales. Sе han 

preparado programas regionales y un programa a plazo medio de lucha antipalúdica. Según la es- 

trategia de lucha antipalúdica presentada a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y como parte 

del esfuerzo por conseguir la salud para todos en el año 2000, la lucha antipalúdica ha de in- 

cluirse en la atención primaria de salud en los países donde el riesgo de contraer la infección 

palúdica oscila entre moderado y alto. Los Estados Miembros con paludismo endémico han de em- 
prender cuatro tipos de actividades: lucha contra la epidemia y prevención del aumento de la 

transmisión palúdica; preparación de un programa a largo plazo de lucha antipalúdica o erradi- 
cación del paludismo; formación; e investigaciones. En vista de la resistencia de los vecto- 
res a los insecticidas, y de los parásitos a los medicamentos, así como otras características 
del muy intenso indice de transmisión, es indispensable reorientar las actividades antipalúdi- 
cas, para que los métodos de lucha y la sinсroпización de su aplicación se adapten a las carac- 
terísticas epidemiológicas de cada zona. 
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La investigación aplicada y el personal adiestrado que se requieren para ese fin, han in- 

ducido al Director General a facilitar fondos adicionales para desarrollar un programa de for- 

mación destinado a Asia, incluyendo el establecimiento de una secretaria permanente en Kuala 

Lumpur. Medidas análogas se adoptan en las Américas, y se piensa hacer lo mismo en Africa. En 
1978 y 1979, la OMS ha celebrado varios cursos sobre ensayo de la sensibilidad de P. falciparum 

a los medicamentos antipalúdicos, serologia del paludismo, epidemiología, y métodos de investi- 
gación. 

La Organización ha estimulado las investigaciones sobre paludismo, financiadas principal- 

mente con cargo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 
cales, pero parcialmente con fondos de otras fuentes también. 

La investigación antipalúdica ha de verse como un esfuerzo mundial, pero - aunque es im- 

portante utilizar nuevas técnicas y nuevos criterios - la selección acertada del método y del 

instrumento idóneos para una situación epidemiológica determinada es de igual importancia, y 

para ello se requiere con urgencia que aumente el esfuerzo de los Estados Miembros en materia 

de investigaciones sobre el terreno. 

Prosigue la coordinación con otros organismos. Una de las actividades es un programa in- 
ternacional de formación sobre lucha antipalúdica sin alterar el medio ambiente, preparado en 

unión con el PNUMA y el Gobierno de la URSS. La OMS coopera con la SIDA en el programa de con- 

tención de P. falciparum en la India, y con la ADI en materia de formación, investigaciones y 

ejecución de la lucha antipalúdica. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que el informe demuestra lo poco que se ha progresado en la lu- 

cha antipalúdica mundial durante el pasado decenio. Esa enfermedad sigue teniendo gran preva- 

lencia en Africa tropical y Asia sudoriental, y es probable que siga así durante muchos arios, 

por lo menos, hasta que el número y la cobertura de medios sanitarios básicos sean suficientes. 
Es posible que el paludismo siga planteando un grave problema sanitario en el año 2000. 

Aunque se aguardan con impaciencia los resultados de la investigación sobre la posibilidad 
de crear una vacuna antipalúdica, es importante que la OMS continúe cooperando con los paises 
en las zonas más afectadas utilizando los procedimientos disponibles de lucha antipalúdica y 
creando centros regionales para la producción de medicamentos antipalúdicos. Al mismo tiempo, 

habrá que dar renovado impulso a las actividades de lucha antipalúdica, y combinar el uso de 
medicamentos antipalúdicos con los rociamientos de insecticidas y con la vigilancia del medio 
ambiente. Los medicamentos antipalúdicos se deben dar sobre todo a los grupos muy vulnerables, 
como son los niños menores de 10 anos, las embarazadas, y los trabajadores de las plantaciones. 
Si el programa ha de dar resultado óptimo, la colectividad habrá de intervenir en él eficaz- 
mente. La OMS debe apoyar propuestas de aсtualízación del cuadro epidemiológico en los paises 
africanos, siempre que esté persuadida de que habrá grupos debidamente adiestrados para esa 
tarea. En las zonas donde no haya bastantes, la OMS debe reforzar la capacidad de los ya exis- 
tentes. La representación cartográfica del paludismo debe abarcar la determinación de la sensi- 
bilidad de P. falciparum local a la cloroquina. Han de intensificarse los programas de forma- 
ción de grupos, y conceder prioridad a la lucha antipalúdica en la capacitación del personal sa- 

nitario que sigue programas de atención primaria de salud. De las recomendaciones que figuran 

en el párrafo 73 del documento АЭЭ /13, las tres primeras han de adoptarse sin demora para la 

Región de Africa, y la cuarta no se debe adoptar hasta haberse creado en toda la Región un pro- 
grama viable de atención primaria de salud. 

El Dr. EL- GADDAL (Sudán) dice que, por los modestos recursos financieros de su país, no le 

es posible ejecutar el programa de lucha antipalúdica en todo el territorio. En cambio, se es- 

tán aplicando apropiadas medidas de lucha en zonas económicamente productivas, como parte del es- 
fuerzo para combatir varias enfermedades asociadas al agua, entre ellas las diarreicas y la es- 
quistosomiasis, que van en aumento y han provocado un incremento de la mortalidad, grave morbi- 
lidad y un descenso de la productividad agrícola. Un nuevo proyecto de prevención y lucha con- 
tra el paludismo, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas - el proyecto sanitario del 
Nilo Azul - pretende contrarrestar el aumento de incidencia de esas enfermedades en los nuevos 
planes de regadío. Ese proyecto conjunto del Sudán y de la OMS, de diez años de duración, re- 
presenta un enfoque total de la utilización de: métodos bien probados de gestión ambiental; 
métodos mecánicos de reducción o eliminación de los hábitats de los mosquitos y moluscos; lucha 
biológica contra los vectores, incluido el uso de peces larvivoros y herbívoros; abastecimiento 
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público de agua y saneamiento; quimioterapia; uso de plaguicidas, pese a su aumento de precio 
y a la mayor resistencia de los mosquitos; y participación colectiva y educación sanitaria. 
El presupuesto total para los diez años asciende a US $154 millones, de los que hay un compo- 

nente internacional de $65 millones procedentes de otros países, de organizaciones internacio- 
nales y de organismos bilaterales. En febrero de 1980 se ha celebrado una reunión de donantes, 
a la que asistieron representantes de varios países y organizaciones, incluidos el Director Ge- 
neral y el Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental. De 1981 en adelante se 
pondrán libremente a disposición de otros países medios para adiestrar al personal de salud y 
de regadío en la lucha contra las enfermedades vinculadas al agua. 

El Dr. DOGRAMACI (Turquía) afirma que su pais ha sido erróneamente optimista en la pers- 
pectiva de dominar el paludismo. Las medidas de lucha empezaron ya en 1926, y para 1970 el 

número de casos había descendido a 1263. Pero esa situación prometedora no duró mucho, ya que 

en 1977 hubo 120 000 casos. En 1977 el Gobierno declaró que el paludismo constituía una urgen- 
cia nacional y, movilizando todos sus recursos y trabajando en estrecha colaboración con la 
OMS - sobre todo con la Oficina Regional para Europa - redujo la incidencia del paludismo a 
unos 88 000 casos en 1978, y 29 000 en 1979. Las cifras provisionales para el primer trimes- 
tre de 1980 indican la existencia de unos 2500 casos, que representan la mitad de los corres- 
pondientes al mismo periodo de 1979. La lección que se deduce es que no hay que dejarse llevar 
de una engañosa impresión de optimismo. 

El vector palúdico principal en el norte de Africa sigue respondiendo, por lo visto, al 
DDT; en Turquía, en cambio, los vectores son resistentes a ese insecticida, por lo que hay que 
utilizar otros, muchos más caros. Se pregunta qué ocurriría si en cuestión de unos años aumen- 
tase la tolerancia de los vectores al malatión y otros insecticidas y apareciese resistencia. 
Es una carrera contra el tiempo esta cuestión de erradicar el paludismo, incluso en países don - 
de ello es todavía posible. 

Un motivo de que Turquía haya asignado alta prioridad a la campaña antipalúdica estriba 
en sus trabajadores migrantes, tanto los del país como los venidos de fuera. Así pues, el es- 
fuerzo turco por combatir y erradicar el paludismo es de critica importancia para Europa en 
conjunto. Por ello invita a los países vecinos, donde el paludismo sigue siendo un problema, 
a que coordinen sus esfuerzos con los de Turquía. 

Su delegación pide a la OMS que siga dando alta prioridad a la campaña antipalúdica, sobre 
todo en las zonas donde la politica nacional es la de erradicar esa enfermedad, y que utilice 
recursos idóneos para ese fin. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


