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Esta breve reseña de la acción desplegada por la OMS en 1980 no pre- 
tende en modo alguno ser una descripción completa de las numerosas activi- 
dades de la Organización. Se destacan en el documento las actividades de- 
sarrolladas en las regiones de la OMS, y se ponen de relieve las cuestio- 
nes de particular interés. Sin embargo, las actividades mencionadas en el 
presente informe no deben considerarse forzosamente de mayor importancia 
que muchos otros programas y actividades que no se mencionan, incluidos 
algunos grandes programas en ejecución. El informe bienal del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981, que se presentará a 
la 35а Asamblea Mundial de la Salud en 1982, comprenderá una reseña más 
completa. 
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Introducción 

1. "Para asegurar la aplicación, el debate debe ceder el lugar a la acción•" Estas palabras 
figuran en la conclusión del proyecto de estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 
que el Consejo Ejecutivo preparó para su presentación a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Puede decirse de 1980 que fue un año en el que se trazó con precisión el camino que con - 
duce a la acción en pro de la salud para todos en el año 2000. Porque, en ese año, docenas de 
paises, tanto desarrollados como en desarrollo, se dedicaron concienzudamente a preparar las 

estrategias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para toda su población. En un mundo in- 

festado por el cinismo, este fenómeno merecerla por si solo que se le dedicara todo un informe 
anual, por cuanto demuestra que los Estados Miembros de la OMS han asumido conscientemente la 

responsabilidad de la salud de su población. Además, durante 1980 esos mismos Estados Miembros 
aprobaron en sus respectivos Comités Regionales las estrategias regionales que han de prestar 
apoyo a sus distintas estrategias nacionales. Y, finalmente, en la 34a Asamblea Mundial de la 

Salud, en mayo de 1981, examinarán una estrategia mundial presentada por el Consejo Ejecutivo 
de la OMS. 

3. lEn qué consisten estas estrategias? Aunque son muchas las variantes nacionales y regio- 
nales que presentan, en razón de las grandes diferencias que se registran en las circunstancias 
que imperan en cada país y región, todas ellas contienen algunos temas en común. Asi, se ha 

puesto en claro la necesidad de establecer sistemas de salud que abarquen a la totalidad de la 

población, sobre la base de la igualdad y la responsabilidad. Esos sistemas comprenden elemen- 
tos del sector de salud y de otros sectores cuya acción interrelacionada contribuye a la salud. 

Tales sistemas están basados en la atención primaria de salud, tal como viene definida en la 

Declaración de Alma -Ata, atención que se presta en el primer punto de contacto entre los indi- 
viduos y el sistema de salud. Los demás escalones del sistema de salud prestan apoyo al esca- 
lón del primer contacto de la atención primaria de salud, para que éste pueda facilitar de ma- 
nera permanente los elementos de asistencia esenciales. 

4. La organización de unos sistemas de salud de esa clase requiere el establecimiento de una 
infraestructura bien coordinada, que, empezando por la atención en el seno de la familia y de 
la comunidad, prosiga con los escalones intermedios y centrales de apoyo, consulta y envio de 

casos. Esa infraestructura deberá ejecutar programas de salud bien definidos que abarquen a la 

totalidad de la población, de manera gradual si fuese necesario. En esos programas deberá uti- 
lizarse una tecnología que, además de tener una base científica sólida y de ser adaptable a las 

diversas circunstancias locales, resulte aceptable para quienes la emplean y para quienes se 

benefician de ella, y pueda mantenerse con los recursos del mismo país. Habrá que planear, 
adiestrar y desplegar los recursos de personal de salud en respuesta a las necesidades especi- 
ficas de la población, como parte integrante de la infraestructura de salud. Además del sector 
de la salud, deberán participar en la acción otros sectores sociales y económicos interesados. 

Esa acción habrá de incluir medidas para el fomento de la salud, entre las cuales no ocuparán 

el último lugar la promoción de estilos de vida y hábitos higiénicos. También deberá compren- 
der medidas encaminadas a velar por que sean efectivamente prevenidas las enfermedades suscepti- 

bles de prevención. Y habrá que poner gran empeño en conseguir que las medidas de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación sean realmente apropiadas para el país en el que deben aplicarse. 

5. Todo lo dicho está lejos de ser la forma en que la atención de salud viene prestándose tra- 
dicionalmente en la mayoría de los paises; así pues, no debe suponerse que el simple enunciado 
de los principios de esa clase de sistemas de salud o su planificación sobre el papel basten 

para asegurar su implantación. Es fundamental, pues, que en las estrategias se asegure el con- 

trol social de la infraestructura y la tecnología para la salud mediante un alto grado de par - 

ticipación de la comunidad. Naturalmente, cada país deberá aplicar ese control social de con- 

formidad con sus tradiciones politices, culturales y administrativas. Como se ha puesto de ma- 

nifiesto en la Estrategia Mundial, síntesis de las estrategias nacionales y regionales, habrá 

que conseguir el compromiso político en el escalón supremo del gobierno así como el apoyo de los 

planificadores del desarrollo económico y el de los grupos profesionales del sector de la salud 

y ajenos al mismo. Deberá aplicarse un proceso de gestión apropiado para el desarrollo nacio- 
nal de la salud y para las correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y habrá que 
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orientar en general las investigaciones sobre salud en apoyo de las estrategias. Deberá difun- 

dirse ampliamente información entre las autoridades, los profesionales del sector de la salud 

y otros afines y el público en general, con el fin de conseguir que acepten las estrategias y 
de estimular su participación. Habrá que complementar estas medidas con otras adicionales en- 

caminadas a conseguir la movilización de todos los recursos humanos, y no sólo del personal de 
salud. Y para que esas estrategias tengan realmente la posibilidad de ser eficaces, habrá que 
aprovechar de manera óptima los recursos financieros disponibles y obtener recursos adicionales. 

6. Como se ha visto claramente en la preparación de las estrategias, todas las acciones men- 
cionadas que deberán ser realizadas en los paises por los mismos paises necesitarán el apoyo 
de la acción internacional. En esta acción internacional asumirá la máxima importancia la co- 

operación entre los paises. Resulta sumamente alentador, por no decir más, el hecho de que du- 

rante el año los paises, tanto en desarrollo como desarrollados, se hayan comprometido a coope- 
rar entre ellos en apoyo del movimiento en pro de la salud para todos. Se incluye en ese com- 
promiso la voluntad de velar por que la transferencia internacional de recursos para la salud 
desde los paises desarrollados hacia los paises en desarrollo sea encauzada en favor de las ac- 
tividades prioritarias señaladas en las estrategias de estos últimos paises. 

7. LCuáles son las posibilidades de éxito de una Estrategia como ésta? La mayor parte de los 

conocimientos existen ya; sin embargo, su aplicación nunca fue garantizada hasta ahora. Para 
que esté garantizada es necesario que las autoridades politices, socioeconómicas y sanitarias 
del mundo tomen en serio la Estrategia, consigan la indispensable cooperación entre los paises 
y faciliten los recursos necesarios. 

8. En el curso de 1980, se puso en evidencia, una y otra vez, la función exclusiva que incum- 
be a la OMS en relación con el establecimiento de las estrategias de salud para todos, y con 
el apoyo y la coordinación de las mismas, la vigilancia de sus progresos, y la evaluación de 
sus efectos. En los últimos años la Organización ha venido preparándose para desempeñar la 

función acrecentada que le incumbe en apoyo de los esfuerzos desplegados por sus Estados Miem- 
bros con el fin de alcanzar un grado aceptable de salud para toda su población. Con ese fin se 

ejecutó un estudio mundial sobre gestión, de proporciones sin precedentes, a saber, el Estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Los resultados del Estudio fue- 
ron resumidos en una resolución histórica de la эза Asamblea Mundial de la Salud, que sin duda 
determinará la forma que adopten las actividades de la Organización durante uno o dos decenios. 
Bajo la apariencia serena y ordenada de la resolución de la Asamblea de la Salud yace un vigo- 
roso impulso, un nuevo despertar de las intenciones que animaron originalmente a los fundadores 
de la OMS cuando adoptaron una Constitución basada en la cooperación entre los Estados Miembros 
en el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos. Porque en esa resolución de la 
Asamblea de la Salud se han reafirmado y refrendado las características democráticas especiales 
del funcionamiento de la OMS, en virtud de las cuales los Estados Miembros asumen toda la res- 
ponsabilidad de su acción colectiva y se comprometen a desplegar sus propias actividades de sa- 
lud dentro del espíritu de las políticas y los programas que han adoptado colectivamente en 
la OMS. 

9. Vemos ahora algunos de los detalles de la resolución. Convencida de que gracias a su aс- 
ción sanitaria internacional la OMS puede contribuir poderosamente a reducir la tensión inter- 
nacional, a eliminar la discriminación racial y social y a promover la paz, la Asamblea de la 
Salud decidió concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos dece- 
nios en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin 
de alcanzar la salud para todos, y ejercer su influencia para encauzar todos los recursos sani- 
tarios disponibles hacia este fin. Esa acción entraña el fortalecimiento de las funciones de 
la Organización para promover la acción en favor de la salud y no sólo indicar cómo puede eje- 
cutarse dicha acción. La Asamblea comprendió claramente que,para que la Organización pueda 
desempeñar adecuadamente sus tareas, es preciso que sus funciones de dírecсión, coordinación y 
cooperación técnica se apoyen recíprocamente, y que las actividades de la Organización estén 
debidamente interrelacionadas en todos los niveles. 

10. Al adoptar la resolución, los Estados Miembros se comprometieron a reforzar sus ministe- 
rios de salud en la medida necesaria para que puedan éstos asumir plenamente la función de 
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autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional, y a movilizar en los res- 

pectivos paises todos los recursos que puedan contribuir al desarrollo de la salud, con in- 

clusión de los procedentes de otros sectores afines y de las organizaciones no gubernamentales. 

11. En la resolución se invita a los Comités Regionales a participar más activamente en la 

labor de la Organización, y se les exhorta a intensificar los esfuerzos que despliegan en apo- 

yo de las estrategias nacionales de los paises de la Región, así como de las estrategias re- 

gionales y mundiales de salud para todos. Con el fin de favorecer la unidad de concepción y 

acción, se les exhorta también a que amplíen sus funciones de vigilancia, supervisión y eva- 

luaсión para conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que éstos se ejecuten de- 

bidamente. Con este fin se les pide que incluyan en sus respectivos programas de trabajo el 

examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de la Región. Pero la vigi- 

lancia y la supervisión deben ejercerse en más de una dirección. De la misma manera que se 

exhorta a los Comités Regionales a intensificar su función de vigilancia dentro de la Región, 

se pide al Consejo Ejecutivo que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplica- 

ción de las decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud y que supervise en nombre 

de la Asamblea el modo en que los trabajos de los Comités Regionales reflejan las políticas 

de aquélla, y la forma en que la Secretaria apoya a los Estados Miembros. 

12. La Asamblea de la Salud definió también los principios por que ha de regirse la presta- 

ción de apoyo por parte de la Secretaria. Así, en la resolución se pide al Director General 

y a los Directores Regionales que, en nombre de la colectividad de Estados Miembros, sólo res- 

pondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las 

políticas de la Organización. También se pide al Director General que redefina las funciones 

de las Oficinas Regionales y de la Sede para cerciorarse de que proporcionan un apoyo adecuado 

y coherente a los Estados Miembros en sus actividades de cooperación con la OMS y entre ellos 

mismos, y que adapte en consecuencia las estructuras orgánicas y la dotación de personal de 

las Oficinas Regionales y de la Sede. 

13. Inmediatamente después de celebrada la 33a Asamblea Mundial de la Salud se elaboró un 
plan de acción para la aplicación de la resolución mencionada, y se iniciaron acto seguido las 

actividades encaminadas a llevarlo a efecto. Aunque durante 1980 se dedicó la máxima atención 
a las dos cuestiones fundamentales de las estrategias de salud para todos y de las estructuras 
de la OMS en relación con sus funciones más importantes, no por eso se descuidaron durante el 
año las actividades corrientes de la Organización. El informe que sigue, en el que se hace el 
mayor hincapié en las actividades desplegadas en los Estados Miembros y en las Regiones de la 

OMS, poniéndose de relieve los asuntos de particular interés, da cabal testimonio de la inten- 
sidad de esas actividades. 

Políticas para la salud 

14. Las actividades de la OMS en 1980 se centraron principalmente en el fomento de las es- 
trategias nacionales, regionales y mundial encaminadas a alcanzar la principal meta social 
para los dos próximos decenios, a saber: "La salud para todos en el año 2000, o sea el logro 
para todos los ciudadanos del mundo de un grado de salud que les permita llevar una vida so- 

cial y económicamente productiva ". 

15. Casi todos los paises del mundo se han comprometido colectivamente a esforzarse por al- 
canzar esa meta. Durante el año se les sumaron Guinea Ecuatorial, Santa Lucia, San Marino y 

Zimbabwe, que adquirieron la calidad de Miembros de la Organización, con lo que el número to- 
tal de Estados Miembros ha pasado a ser de 156 más un Miembro Asociado. 

16. En el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los Comités Regionales se ce- 
lebraron vigorosos debates encaminados a formular políticas para la salud durante 1980; en el 
Cuadro 1 se enumeran algunos de los temas programáticos y orgánicos examinados por el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, mientras que en el Cuadro 2 figura la lista de las cues- 
tiones debatidas por los Comités Regionales. Dos temas fueron comunes a todas las reunio- 
nes, a saber: la formulación de estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el 
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aho 2000, y el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Dicho 
de otro modo, todos los órganos deliberantes de la OMS examinaron la forma en que puede alcan- 

zarse el principal objetivo de la Organización, y la medida en que es necesario remodelar la 

OMS para contribuir a que se alcance con la mayor eficacia el objetivo fijado. Esos dos temas 
y algunas otras cuestiones son objeto de examen en otras secciones del presente informe. 

17. El tema elegido para las Discusiones Técnicas que se celebraron en la Asamblea de la Sa- 

lud en el mes de mayo fue "La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico In- 

ternacional". Entre las cuestiones que se plantearon figuran las siguientes: 

- Es necesaria una integración completa y armoniosa del sector de la salud en el proceso de 

desarrollo general, tanto en el plano de los pafses como en el internacional; los esfuer- 

zos en pro de esa integración deben dirigirse hacia la meta de la salud para todos en el 

año 2000 y basarse en la atención primaria de salud y en la Declaración de Alma -Ata. 

- El sector de la salud debe considerarse como un elemento fundamental en el desarrollo so- 

cioeconómico de un pafs; además, el sector de la salud debe facilitar la participación de 
todos los pueblos en la formulación y aplicación de sus planes. 

- Un requisito previo indispensable para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Inter- 

nacional es una voluntad y un compromiso políticos firmes en el plano de los pafses y en el 

internacional. A ese respecto, el sector de la salud puede colaborar contribuyendo a crear 

dentro de su propia esfera de competencia la voluntad y el compromiso político necesarios. 

- La salud debe asumir un papel más destacado en el proceso de desarrollo,lo que puede con- 

seguirse en parte suscitando una mayor conciencia entre todos los planificadores naciona- 

les e internacionales de la importante contribución que la salud ha de aportar al desarro- 

llo socioeconómico. 

- La necesidad de un nuevo orden está enteramente justificada por el gran número de trastor- 

nos que se observan en la situación económica mundial. El Nuevo Orden Económico Interna- 

cional ha dotado a la OMS de una nueva óptica para impulsar el desarrollo social, con re- 

novado hincapié en una distribución justa y equitativa de los bienes y los servicios so- 

ciales, que está implfcita en la Declaración de Alma -Ata. El sector de la salud tiene el 

deber de exponer de manera precisa a) qué recursos necesita, dada la importancia capital 

de la salud para cada individuo y cada comunidad; y b) qué puede aportar por su parte al 

crecimiento y la estabilidad económicos. 

• 

• 
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CUADRO 1. ALGUNOS DE LOS TEMAS PROGRAMATICOS Y ORGANICOS QUE FUERON 
EXAMINADOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA DE LA SALUD DURANTE 1980 

Tema 

Resolucióná del Resolución- de la 

Consejo Ejecutivo Asamblea de la Salud 

(9 -25 de enero) (5 -23 de mayo) 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar 
la salud para todos en el ано 2000: La salud 

como parte integrante del desarrollo y del 
Nuevo Orden Económico Internacional 

Desarrollo y coordinación de las investigaciones 
biomédical y sobre servicios de salud 

Programa de salud de los trabajadores 

Alimentación del lactante y del niño pequeño 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos 

internacionales sobre estupefacientes y sustan- 
cias sicotrópicas: Uso indebido de estupefa- 

cientes y sustancias sicotrópicas 

Erradicación mundial de la viruela 

Lucha antituberculosa 

Programa de la OMS en relación con el tabaco y la 

salud 

Fortalecimiento del programa de la OMS en el sec- 

tor de la legislación sanitaria 

Estudio sobre las estructuras de la OMS en rela- 

ción con sus funciones 

Estudio orgánico sobre cuadros y comités de exper- 

tos y centros colaboradores de la OMS, y función 

que desempeñan para atender las necesidades de 

la OMS en materia de asesoramiento y en la eje - 

сución de las actividades técnicas de la Organi- 

zación 

EB65.R11 WHA33.24 

EB65.R7 

Eв65.А17 

WHA33.25 

WHA33.31 

WHA33.32 

WHA33.27 

WHA33.3, 
WHA33.4 

- ИНА33.2б 

EB65.R13 

ЕВ 65 . R 12 

EB65.R14 

WHA33.35 

WHA33.28 

WHА3З.17 

WHA33.20 

á 
Véase el texto de las resoluciones del Consejo Ejecutivo en el documento de la OMS 

EB65/1980/REC/1. 

Véase el texto de las resoluciones de la Asamblea de la Salud en el Manual de Resolu- 
ciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Vol. II, 

4a ed. (1973 -1980), 1981. 
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CUADRO 2. ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DEBATIDOS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1980! 

Comité Regional para Africa (Brazzaville, 17 -24 de septiembre) 

Atención primaria de salud 

Carta para el Desarrollo de la Salud de la Región de Africa 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
Liberación nacional y salud 
Séptimo Programa General de Trabajo 

Desarrollo y coordinación de las investigaciones 
Prevención de la ceguera 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 

Sistemas de información para la gestión de los programas nacionales de saludьΡ 

Comité Regional para las Américas (Washington, DC, 22 de septiembre - 3 de octubre) 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Lucha antipalúdica 
La mujer en el desarrollo 
Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Asistencia de salud en casos de desastre 
Educación sanitaria en la comunidadьΡ 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Mаlé, 1 -7 de septiembre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Planificación de los recursos del personal de salud y participación de la comunidad para la 

atención primaria de salud 

Comité Regional para Europa (Fez, Marruecos, 7 -11 de octubre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Séptimo Programa General de Trabajo 
Problemas de tecnología médica- 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 9 -15 de septiembre) 

Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 
Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Año Internacional de los Impedidos 
Séptimo Programa General de Trabajo 
Prevención de la invalidez y rehabilitación 
Salud mental 
Uso indebido de drogas 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Programa sobre infecciones respiratorias agudas 
Desarrollo del programa regional de salud mental 
Participación de la comunidad en el desarrollo de los servicios dé salud- 

! Durante 1980 no se reunió el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 
b 
- Temas de discusiones o presentaciones técnicas. 
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Estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 

18. Las estrategias nacionales, regionales y mundial encaminadas a alcanzar la salud para 

todos en el año 2000 deben ser permanentes, y es preciso que en su formulación se evite toda 

inflexibilidad. Durante el año fueron muchos los países que establecieron sus estrategias. 

Los comités regionales examinaron esas estrategias y sobre la base de las mismas propusieron 

las correspondientes estrategias regionales. Actualmente, la OMS está elaborando la Estrate- 

gia Mundial, basada en las estrategias nacionales y regionales. Esta estrategia es aplicable 

a todos los países pero en ella se hace particular hincapié en las necesidades de los paises 

en desarrollo, y está basada en el compromiso individual y colectivo de los países de alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000. 

19. Se ha puesto de manifiesto que el logro de esa meta requiere varias reformas políticas, 

sociales y económicas, incluida una distribución más equitativa de los recursos para la salud. 

Quizás los gobiernos estimen oportuno revisar periódicamente sus sistemas de salud a la luz de 

las decisiones adoptadas colectivamente en la OMS, fortalecer sus ministerios de salud u otros 

organismos equivalentes, y disponer los mecanismos necesarios para asegurar una acción coordi- 

nada por parte de todos los sectores interesados. También es evidente que las comunidades de- 

ben participar eficazmente en la acción sanitaria, para lo cual necesitan información, estímu- 

lo, asesoramiento y apoyo; de esa manera podrán participar, por ejemplo, en la lucha contra las 

enfermedades endémicas locales. 

20. La clave para alcanzar la meta común es una relación de auténtica asociación entre la 

OMS y sus Estados Miembros. Una de las funciones de la Organización, por ejemplo, consiste 

en prestar apoyo para el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y la formación de 

personal de salud. El curso de los acontecimientos en las regiones, que se describe a conti- 

nuación, muestra el tipo de acción que se puede emprender. 

21. El recién constituido Comité Consultivo Africano sobre Desarrollo de la Salud examinó la 

estrategia regional de salud para todos. La mayoría de los paises de la Región de Africa han 

formulado estrategias nacionales realistas, que han sido sintetizadas en la estrategia regio - 

nal. Los objetivos específicos, tomados de las estrategias nacionales, fueron clasificados en 

tres grupos, a saber: desarrollo de servicios completos de salud; ciencias y tecnología de 

la salud; y promoción y apoyo. Se ha fijado un calendario de ejecución que incluye los objeti- 

vos para 1990 relativos a la inmunización, el agua potable y el saneamiento, y la lucha contra 

el hambre y la malnutrición. 

22. La estrategia requiere una suma adicional de US $2500 millones anuales (incluidos US $2000 

millones para agua potable y saneamiento, US $55 millones para el programa ampliado de inmuni- • zаción y US $25 millones para la lucha antipalúdica) - US $7 -10 por habitante -, lo que hace 

necesaria una financiación extrapresupuestaria. En consecuencia, se estableció un Grupo de 

Recursos/Salud 2000 para la Región de Africa (véase el párrafo 30), que se reunió por primera 

vez en Brazzaville en el mes de junio. 

23. En su reunión del mes de septiembre, el Comité Regional para Africa examinó el tema de 

las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos. El Comité invitó a los Estados 

Miembros a que formularan pormenorizadamente planes nacionales de acción, con particular hin- 

capié en la atención primaria de salud, y a que pusieran en práctica sus estrategias con el 

apoyo de la OMS, la OUA y otras organizaciones e instituciones. El Comité Regional aprobó la 

estrategia regional y pidió que se establecieran mecanismos para evaluar la marcha de los tra- 

bajos cada dos años y los efectos de los mismos cada seis años. 

24. En septiembre, el Comité Regional para las Américas examinó la cuestión de las estrategias 

encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, junto con la cuestión del 

desarrollo del sector de la salud en el decenio 1971 -1980 (periodo abarcado por el Plan Decenal 

de Salud para las Américas). El Comité Regional convino en que la atención primaria de salud 

y sus componentes constituyen las estrategias básicas para alcanzar la meta, y en que deben in- 

cluir: la ampliación de la cobertura de servicios de salud y el mejoramiento del medio ambien- 
te; la organización y participación de la comunidad; el establecimiento de mejores mecanismos 
para la vinculación entre los diversos sectores; el desarrollo de las investigaciones y de la 
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tecnologfa apropiada; y el desarrollo de los recursos humanos. Está en preparación un plan re- 
gional de acción. 

25. En el mes de junio, se celebró en la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental,es- 
tablecida en Nueva Delhi, una reunión regional sobre estrategias de salud para todos, patroci- 
nada conjuntamente por la OMS y el UNICEF. Participaron en la reunión altos funcionarios de 
nueve paises Miembros de la Región, en representación de los sectores de salud, planificación, 
asistencia social, desarrollo rural y comunitario, y otras disciplinas. También asistieron 
miembros de un subcomité especial sobre necesidades en materia de investigaciones en ese sector, 
designado por el CCIM. La reunión dio ocasión a los Estados Miembros de intercambiar informa- 
ción y experiencia en relación con las estrategias de salud para todos, y de formular estrate- 
gias regionales con miras a una acción colectiva. 

26. La Región de Europa tiene establecido un Consejo Consultivo Regional sobre Desarrollo de 
la Salud, encargado de asesorar sobre las estrategias de salud para todos. Está compuesto de 
miembros del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa y expertos de la Región en las es- 
feras de las ciencias políticas, la economfa y la sociología. El Consejo Consultivo propuso . 

para el conjunto de la Región una estrategia completa, coherente y compatible. En esa estrate- 
gia se identificaron tres programas principales, a saber: la promoción de estilos de vida hi- 
giénicos; la reducción de las afecciones que pueden prevenirse; y la reorientación del sistema 
de atención de salud. El primero es el más importante de los tres, y su objetivo a largo pla- 
zo es estimular a la población a que asuma la responsabilidad de su propia salud. Al examinar 
esta cuestión en el mes de octubre, el Comité Regional hizo hincapié en la necesidad de dispo- 
ner de indicadores para vigilar la eficacia de las estrategias; la opinión general fue que lo 

mejor serfa utilizar pocos indicadores pero lo más precisos posibles, entre ellos algunos de in- 
dole socioeconómica. 

27. En la Región del Mediterráneo Oriental, como resultado de las reuniones subregionales so- 
bre salud para todos celebradas en Mogadiscio (en febrero), Damasco (marzo) y Kuwait (abril), 
se formuló un proyecto de estrategia regional, basado en las conclusiones de las reuniones sub - 
regionales y en las estrategias de los distintos pafses. En un anexo del proyecto se propuso 
la adopción por los pafses Miembros de una Carta para la Salud en la Región del Mediterráneo 
Oriental, que comprende once puntos. 

28. El Comité Regional para el Pacifico Occidental adoptó por unanimidad una estrategia regio - 
nal encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, en la confianza de que 
esa estrategia resulte fortalecida a medida que los pafses se acerquen a la meta mediante los 

nuevos conocimientos y la aplicación de los ya existentes. La estrategia propone tres vías de 
acción fundamentales, a saber: establecer los cimientos necesarios para la salud (proporcio- 
nando alimentos, agua y vivienda adecuados); desarrollar la autorresponsabilidad individual y 
colectiva en materia de salud; y aplicar una tecnologfa para la salud apropiada y que pueda su- 

fragarse con los medios disponibles, a los enfermos, los impedidos, los enfermos crónicos y los 
inadaptados sociales. La estrategia se centra en la atención primaria de salud como uno de sus 
principales criterios. El Comité Regional exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran, vi- 
gilaran y evaluaran sus estrategias nacionales, y las revisaran y actualizaran en lo necesario. 

29. Por supuesto, las estrategias necesitan financiación, y habida cuenta de que los fondos 
proceden de muy diversos orígenes y adoptan muchas formas distintas, incumbe a la OMS, en su 

capacidad de autoridad coordinadora internacional, favorecer el establecimiento de mecanismos 
para la movilización y el encauzamiento racional de los fondos. En mayo se reunió por primera 
vez - y de nuevo en diciembre - un nuevo organismo, el Grupo de Recursos /Salud 2000, actual- 
mente llamado Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. Se trata de un 

mecanismo establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА29.32 con el fin de 

"atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios ". 

Conforme a su concepción original, es un grupo consultivo al que se invita a organismos bilate- 
rales, multilaterales y no gubernamentales, con participación de pafses en desarrollo, y que 

está encargado de asesorar al Director General. El objetivo del Grupo es promover la raciona- 
lización de la circulación de los recursos necesarios para las actividades de atención primaria 
de salud en los paises en desarrollo y estimular la movilización de nuevos recursos. 
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.30. La Región de Africa posee también su Grupo de Recursos, ya mencionado en el párrafo 22. 

La cooperación técnica entre los países en desarrollo va en aumento en la Región, pero hacen 

falta fondos que complementen los esfuerzos nacionales, en particular para los países cuyas mo- 

nedas no son convertibles. Habida cuenta de sus necesidades especiales, se ha establecido tam- 

bién cooperación técnica con los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA, 

en particular en relación con la política farmacéutica y con los programas prioritarios orien- 

tados hacia 1990. En esa labor, el Grupo de Recursos /Salud 2000 de la Región de Africa ha veni- 
do colaborando estrechamente con el Comité Regional Permanente sobre CTPD. 

31. El Grupo de Recursos celebró su primera reunión en Brazzaville en el mes de junio. En- 

tran en su composición representantes de los países Miembros, de organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, y de organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamen- 
tales. El Grupo está encargado de asesorar sobre la mejor manera de conseguir apoyo extrapre- 
supuestario, de estimular la movilización de recursos para el desarrollo de la salud y de fo- 

mentar el intercambio de información sobre necesidades y recursos en materia de salud. 

32. En la reunión se exhortó a los donantes a que centren su atención y su apoyo financiero 

en la estrategia regional para la atención primaria de salud. Como programas prioritarios que 
requieren apoyo extrapresupuestario en la Región de Africa se identificaron los siguientes: 

medicamentos esenciales (inclusive la construcción de instalaciones para la producción de pre- 
paraciones farmacéuticas, la adquisición de productos a granel, la inspección de la calidad, 

las investigaciones sobre medicina tradicional, la formación de personal y el intercambio de 

información), lucha antipalúdica (inclusive la formación de personal para la supervisión y las 

operaciones, la acción sobre suministros y equipo, y la cooperación entre los países africanos 

y otros países en desarrollo y desarrollados), inmunización, y provisión de sistemas de abas- 

tecimiento de agua potable y de saneamiento. 

33. En febrero se celebraron varias reuniones entre altos funcionarios de la OPS /OMS y del 

Banco Interamericano de Desarrollo, como continuación de las conversaciones iniciadas en 1979. 

Los reunidos convinieron en que deberían celebrarse reuniones periódicas con el fin de encon- 

trar la manera de acrecentar la colaboración entre las dos instituciones. Se debatieron las 

repercusiones que la meta de la salud para todos en el año 2000 tiene para el programa de coo- 

peración técnica de la Organización, y para los tipos de préstamo que el Banco concede a sus 

países Miembros. Los participantes del Banco convinieron en que debe darse prioridad a la 

atención primaria de salud y a la ampliación de la cobertura de servicios de salud, y pidieron 

que la OPS /OMS participara en las primeras etapas de los proyectos relacionados con la salud. 

Apoyo politico a la estrategia de salud para todos • 34. El 29 de noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el exa- 

men de las tendencias a largo plazo del desarrollo económico y de la puesta en práctica del 

Nuevo Orden Económico Internacional, adoptó por unanimidad la resolución 3458, titulada "La 

salud como parte integrante del desarrollo ". Al adoptar esta resolución, la Asamblea General 

reconoció el papel fundamental que la salud y los servicios de salud desempeñan en el desarro- 
llo de los países; hizo suya la Declaración de Alma -Ata y en particular su insistencia en el 
concepto de la atención primaria de salud., y aprobó la nueva orientación de las actividades de 
la OMS con miras al logro de la salud para todos en el año 2000. En mayo, la Asamblea Mundial 
de la Salud acogió esta resolución con entusiasmo. 

35. LCuáles son las repercusiones de la resolución 3458? Tiene consecuencias para la OMS, 

que deberá intensificar la acción emprendida para lograr los objetivos que se ha fijado y ela- 

borar estrategias apropiadas, manteniendo a la Asamblea General informada de los esfuerzos he- 

chos en este sentido, por conducto del Consejo Económico y Social. Tiene consecuencias asi- 

mismo para los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, que deben coordinar 
sus esfuerzos con los de la OMS y apoyar los esfuerzos de esta última. Por otra parte, no son 

menores las consecuencias que tiene para los Estados Miembros, que habrán de cumplir con la 

Declaración de Alma -Ata y prestar pleno apoyo a las estrategias encaminadas a consecuir un ni- 

vel aceptable de salud para todos. 



A34/3 

Página 12 

36. El apoyo político es un requisito previo indispensable para aplicar la estrategia de la 

salud para todos. Este apoyo se ha de buscar y promover activamente. El apoyo político puede 

adoptar la forma de agrupaciones geopolíticas de paises, como por ejemplo la OUA; la Organiza- 
ción ha invitado a la OUA a inscribir la salud para todos en el año 2000 como punto del orden 
del día de su próxima reunión en la cumbre. 

37. Otro ejemplo es la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). El afán de coope- 
ración que caracteriza a la ASEAN ha penetrado también en el sector de salud y ha venido a re- 
forzar la cooperación sanitaria internacional, particularmente con la OMS. En una reunión de 
los Ministros de Salud de la ASEAN (procedentes de Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y 
Tailandia), celebrada en Manila el mes de julio, se aceptó entre las prioridades regionales la 
meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria de salud. 
Los Ministros firmaron una declaración de colaboración en el campo de la salud en la que decla- 
raron "su conformidad para fortalecer y coordinar la colaboración regional en materia de salud 
entre los paises de la ASEAN ". Adoptaron las siguientes pautas para su actuación: 

- Conseguir que la colaboración contribuya directa o indirectamente a la autosuficiencia y 

la autodeterminación regionales. 

- Insistir en la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico general. 

- Procurar que la asistencia sanitaria sea accesible a toda la población, dando preferencia 
a los sectores insuficientemente atendidos o deprimidos. 

- Promover una formación de personal de salud compatible con las necesidades de los paises 
miembros de la ASEAN. 

- Proseguir la colaboración internacional en el campo de la salud sin dejar de esforzarse 
por llegar a la autosuficiencia en la prestación de servicios de salud. 

- Insistir en la atención primaria de salud dentro de la estrategia general del desarrollo. 

38. Los Ministros declararon también que los sectores del programa de colaboración técnica 
entre sus respectivos paises deberían ser los siguientes: atención primaria de salud; lucha 
contra las enfermedades; sistemas de planificación, gestión e información sanitarias, nutrición; 
formación de personal de salud; higiene del medio y del trabajo; sustancias farmaceúticas y bio- 
lógicas y meaicina tradicional, y salud mental. Convinieron en establecer en el seno de la 
ASEAN un mecanismo oficial que facilitara una colaboración eficaz en estos sectores. 

39. Un tercer ejemplo es el de los paises no alineados. En el mes de mayo, durante la Cuarta 
Reunión de Ministros de Salud de los Paises no Alineados y otros Paises en Desarrollo se trata- 
ron varios aspectos de la meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000. En la reunión 
se adoptó una resolución en que se aprobaba esta meta y se instaba a todos los paises del movi- 
miento a que elaborasen un programa apropiado de acción. Los Ministros acordaron utilizar los 
mecanismos de la OMS con objeto de: 

- efectuar intercambios bilaterales y multilaterales de la experiencia obtenida en este sen- 
tido; 

- intercambiar información; 

- solicitar o enviar consultores y asesores a tenor de las posibilidades de cada país; 

- coordinar los proyectos de investigación sobre cuestiones biomádicas y de salud; y 

- solicitar u ofrecer apoyo material, técnico, humano y financiero para realizar las activi- 
dades prioritarias del programa de acción adoptado en laSexta Conferencia Cumbre de Paises 
no Alineados, con arreglo a las posibilidades y las necesidades. 

40. La aprobación de cartas regionales de desarrollo de la salud es un hecho digno de enco- 
mio que indica un amplio apoyo político a las políticas de la OMS y la aceptación del concepto 
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de la cooperación técnica. La firma oficial por ciertos paises de la Carta de Desarrollo de la 

Salud de la Región de Africa fue un acontecimiento de gran importancia. Vino a suponer un avan- 

ce decisivo en la reafirmación de la determinación individual y colectiva de los Estados de al- 

canzar un grado razonable de salud. Los fines de la Carta incluyen el aumento del nivel de sa- 

lud en los sectores prioritarios elegidos dentro de la atención primaria de salud, la formación 

y el perfeccionamiento de personal, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el fo- 

mento de la higiene maternoinfantil y la lucha contra las enfermedades transmisibles. En la 

Carta se afirma el compromiso de los Estados Miembros en actividades que consideran conjunta - 

mente como importantes para el desarrollo de la salud. Al ligar colectivamente a los gobiernos 

con los ideales comunes que ya preconizan individualmente, la Carta puede ser un instrumento 

eficaz para el logro de la paz, el progreso y la cooperación. 

41. Durante el año firmaron la Carta Asiática de Desarrollo de la Salud Sri Lanka, Tailandia, 

Bangladesh, India (en febrero), Indonesia (abril), Mongolia, la República Popular Democrática 

de Corea (julio), Nepal y Maldivas (agosto). La Carta constituye para los paises de la Región 

un medio de cooperar en la consecución de la autorresponsabilidad individual y la autosuficien- 

cia colectiva. Tiene por finalidad el promover las consultas y la colaboración entre paises y 

fomentar una estrecha cooperación internacional, proporcionando una base común para formular 

los planes, los programas y los proyectos sanitarios de la manera mejor que sea posible, con • arreglo a las políticas nacionales, regionales y mundiales de desarrollo. 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

42. Aparte de la financiación, para poder ser ejecutadas las estrategias necesitan unos meca- 

nismos que funcionen sin tropiezo; por eso, la estructura de la OMS ha de ajustarse a la de la 

labor que ha de realizar. Después de examinar el estudio del Consejo Ejecutivo sobre la cues- 

tión de las estructuras de la OMS por relación con sus funciones, la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud decidió en mayo que la OMS concentrarla sus actividades en el apoyo a las estrategias ne- 

cesarias para alcanzar la salud para todos y que deberla tomar medidas en materia sanitaria, 

además de indicar la forma de ponerlas en práctica. La Asamblea estimó que deberían volver a 

definirse las funciones de las oficinas regionales y de la sede de la OMS y adaptarse las estruc- 
turas y las plantillas de personal de la Organización, a fin de garantizar un apoyo adecuado y 

constante a los Estados Miembros. Deberla revisarse la actuación del personal nacional y del 

personal internacional de la OMS destinado sobre el terreno para tener la certeza de que ambas 

clases de personal participan plenamente en los programas nacionales en colaboración. 

43. La Asamblea de la Salud consideró que el Consejo Ejecutivo debería fortalecer la función 

que le incumbe de poner en práctica las decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud 

y de asesorar a la Asamblea; mostrarse cada vez más activo en la exposición de los problemas 

principales a la Asamblea, y relacionar su propia labor con la de la Asamblea y los comités re- 

gionales, vigilando la manera en que estos comités reflejan en su labor las politicas de la Asamblea. 

44. A juicio de la Asamblea de la Salud, los comités regionales deberfan intensificar sus es- 

fuerzos con miras a establecer polfticas y programas regionales de salud en apoyo de la salud 

para todos, a favorecer la cooperación técnica entre todos los Estados Miembros, a apoyar el 

establecimiento o la mejora de los consejos nacionales de salud de tipo multisectorial, y a 

intensificar las actividades de vigilancia, supervisión y evaluación. 

45. La Asamblea de la Salud no se olvidó de indicar lo que los propios Estados Miembros debe- 

rían hacer. Estos deberían revisar la función de sus ministerios de salud, crear consejos na- 

cionales de salud de tipo multisectorial y movilizar todos los recursos posibles de utilidad 
para reforzar el desarrollo de la salud. Por otra parte, deberán mejorar sus mecanismos de 

coordinación en apoyo de su estrategia para el desarrollo sanitario y de su cooperación técni- 
ca, amén de coordinar su representación en la OMS y en las Naciones Unidas, así como en los or- 

ganismos especializados de las Naciones Unidas que son competentes en materia de desarrollo. 

46. Si se aplican estrictamente las instrucciones de la Asamblea de la Salud - por muy difi- 
cil que ello sea en muchos casos - no cabe duda de que los Estados Miembros y su Organización 
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estarán en mucha mejor situación para cooperar entre si con el fin de avanzar hacia el objeti- 
vo a largo plazo que se han asignado a si mismos. 

47. La acción emprendida por la OMS en este sentido comprende el empleo más generalizado de 
los centros nacionales y colaboradores. En la Región de Africa, por ejemplo, hay actualmente 
11 Coordinadores del Programa de la OMS que son nacionales de algún país africano, es decir 
cerca de la tercera parte del total. Según se esperaba, están aportando una valiosa contribu- 
ción: a menudo son miembros de delegaciones nacionales que acuden a los órganos deliberantes 
de la Organización y tienen acceso a los dirigentes políticos y participación en las estructu- 
ras nacionales, por lo que facilitan la cooperación técnica. 

48. En la Región de Asia Sudoriental ha habido también una participación más intensa de na- 
cionales de paises de la Región en la labor de la OMS. Desde 1976 se han designado nacionales 
de seis paises de la Región para desempeñar distintos destinos en los proyectos y se han firma - 
do contratos con más de 70 personas, de las cuales más de 20 eran directores de proyectos o per- 
sonal de proyectos nacionales que habían sido contratados para cooperar específicamente en la 

realización técnica y administrativa de un proyecto o de una actividad nacional. La experien- 
cia adquirida hasta ahora con estos arreglos, que estimulan la autorresponsabilidad nacional y 
permiten utilizar la competencia nacional, ha sido sumamente satisfactoria y ha puesto de re- 
lieve la necesidad de seguir contratando a personal nacional de proyectos mediante unos contra- 
tos adecuados, que le garanticen la mayor flexibilidad posible en su empleo. 

49. La OMS ha aumentado el número de sus centros regionales colaboradores de Asia Sudoriental. 
Se han hecho esfuerzos por identificar y designar centros colaboradores que se encarguen de ac- 
tividades concretas en aplicación de planes regionales de investigación sobre las siguientes 
materias: servicios de salud, nutrición, enfermedades del hígado incluido el cáncer, y salud 
mental. Estos centros vienen a sumarse a los centros colaboradores de la OMS que ya funcionan. 
Está compilándose un inventario de centros nacionales especializados en distintas materias y 
están identificándose las instituciones apropiadas para ser designadas como centros reconocidos 
por la OMS. 

Lanzamiento del Decenio del Agua 

50. Las grandes posibilidades que ofrece la acción interorganismos e internacional para susci- 
tar cambios resultaron evidentes durante el Decenio Internacional del Agua Potable y el Sanea- 
miento Ambiental (1981- 1990). Este Decenio se inauguró el 10 de noviembre en una reunión espe- 
cial de la Asamblea de las Naciones Unidas. Se calcula que el 80 %, aproximadamente, de todas 
las enfermedades de los paises en desarrollo están asociadas a un abastecimiento de agua y aun 
saneamiento insalubres y que más de 1000 millones de personas carecen de servicios adecuados. 
Para poner coto a esta situación, las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas y con competencia en la materia (Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, OIT, FAO, Banco Mundial, 
OMS) están emprendiendo durante el Decenio un esfuerzo conjunto basado en el estimulo de la 

autorresponsabilidad de los paises en desarrollo, con especial hincapié en la intervención y 
participación de la comunidad. El fin perseguido es conseguir unos beneficios máximos para la 

gente pobre de las zonas rurales y urbanas. 

51. La estrategia general tiene seis objetivos principales: 

- Ayudar a los gobiernos a preparar y a ejecutar sus estrategias. 

- Fomentar el sentido de la responsabilidad y de la confianza en si mismas de las comunida- 
des, particularmente mediante la educación en lo que hace al agua, la salud y la enfermedad. 

- Apoyar la mejora de las instituciones que resulte necesaria en los paises. 

- Asegurar la formación del personal requerido en todos los niveles. 

- Contribuir a establecer tecnologías prácticas y de bajo coste respaldadas por un intercam- 

bio de información y de conocimientos. 

- Allegar recursos complementarios y racionalizar su transferencia internacional. 
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52. Aunque el Decenio requerirá por término medio unas inversiones anuales estimadas en un 

total aproximado de US $30 000 millones, los posibles beneficios cosechados representarán muchí- 

simo más que esa cifra en cuanto a progreso social y económico. Entre los contribuyentes eter- 
nos figuran el Banco Mundial, varios bancos regionales de desarrollo, los organismos de la OPEP, 

las organizaciones cooperadores del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no guber- 
namentales. 

53. La OMS asume una responsabilidad técnica de conjunto respecto del Decenio y hace también 

las veces de Secretaría del Comité Directivo de las Naciones Unidas para el Decenio, que está 

compuesto de representantes de los siete organismos antes mencionados. En lo esencial, la par- 

ticipación de la OMS en el Decenio radica en la cooperación técnica a escala nacional. Respec- 

to del bienio 1980 -1981, se han previsto 150 proyectos de cooperación técnica en 93 países y 

la prolongada experiencia de la Organización en este tipo de tareas constituye el fundamento de 

su competencia. Ningún otro organismo internacional tiene tanta experiencia en materia de pla- 

nificación nacional del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Cooperación técnica 

54. Durante el año 1980, el Consejo Ejecutivo y los Comités Regionales estudiaron el tema de 

la cooperación técnica. Se convino en general en que las funciones de cooperación técnica y de 
coordinación de la OMS son aspectos de la acción sanitaria internacional de la Organización que 
se refuerzan mutuamente. Esta labor no debe fragmentarse: ha de ser realizada por los Estados 

Miembros individual y colectivamente, según se prevé en la Constitución, es decir "con el fin 

de cooperar entre sí y con otras artes contratante en el fomento y protección de la salud 

de todos los pueblos ". La época de la "asistencia técnica" ha terminado para siempre. De ese 

concepto se ha derivado el de la "cooperación técnica ", que se ha descrito como una acción con- 

junta de los Estados Miembros que cooperan entre sí o con la OMS con miras a la consecución de 

la meta principal de la Organización, enunciada en la Constitución, en la resolución WHA30.43 

y en otras resoluciones de la Asamblea de la Salud, así como en la Declaración de Alma -Ata. 

55. El nuevo concepto implica la igualdad entre las partes que cooperan, la soberanía y la 

responsabilidad de cada parte en aras de un uso más racional de todas las formas de cooperación, 

junto con la mutua responsabilidad para el logro de los objetivos, el intercambio de informa- 

ción y experiencia y la evaluación de los resultados. Las relaciones entre "donantes" y "bene- 
ficiarios" que caracterizaban a la asistencia técnica han dejado de tener validez. Aunque re- 
sulte cómodo clasificar la cooperación técnica en cuatro tipos (entre la OMS y los Estados Miem- 
bros; entre países en desarrollo, es decir la CTPD; entre paises desarrollados, y entre países 

desarrollados y países en desarrollo), ha de considerarse como un todo orgánico dentro del cual 
la OMS ejerce una función directiva y coordinadora. • 56. Algunos ejemplos muestran a la vez la combinación de las funciones coordinadoras y de coo- 

peración técnica de la OMS y el mutuo apoyo de la investigación y la cooperación técnica: 

- Durante la campaña de erradicación de la viruela (véase también el párrafo 68), la OMS coor- 

dinó el establecimiento de políticas, principios y bases científicas y técnicas que sirvie- 

ron de fundamento a la cooperación técnica de la Organización con los distintos países. Es- 

ta cooperación técnica estimuló a su vez el perfeccionamiento de métodos que se aplicaban 
de forma dispersa para el ejercicio de la función de coordinación del intercambio de infor- 
maciones por parte de la OMS. 

- En el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (véase también el párrafo 101), la dirección de las investigacione's se 

lleva a cabo en cooperación, mientras que las investigaciones propiamente dichas - por 

ejemplo las relativas a los dispositivos intrauterinos contraceptivos - se realizan en co- 
laboración, tanto "horizontal" (cuando las instituciones de diferentes países actúan jun- 
tas) como "vertical" (cuando los científicos de varios países abordan diferentes aspectos 
de un problema común en conformidad con una estrategia previamente establecida). 

- Las investigaciones sobre paludismo corresponden conjuntamente al Programa Especial PNUD/ 

Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (véase asi- 

mismo el párrafo 174) y al programa de acción sobre paludismo, de la OMS (véase también el 
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párrafo 133). Los estudios emprendidos - por ejemplo, el de la resistencia de Plasmodium fal- 

ciparum a la cloroquina y a otras 4- aminoquinoleinas - es, como ocurre con los otros ejemplos 

antes mencionados, decidido de común acuerdo y llevado a cabo como un esfuerzo internacional 

en colaboración que corresponde a la función coordinadora de la OMS. La Organización estimula 

a la comunidad científica, tanto en los pafses desarrollados como en los que están en desarro- 

llo, para que aborde el estudio de problemas identificados en los propios paises y procura que 

los resultados de los estudios se divulguen por todo el mundo, a fin de que puedan ser utili- 

zados en todos los lugares donde se necesiten. De esta manera, las investigaciones de la OMS, 

la transferencia de informaciones y de tecnología y las funciones operativas están estrecha- 

mente asociadas entre si y se refuerzan mutuamente. 

57. La Región de Africa tiene un Comité Permanente de Cooperación Тécnicа entre Paises en 

Desarrollo. En opinión del Comité Permanente, la experiencia de la cooperación técnica bila- 

teral y multilateral ha puesto de relieve la necesidad de un enfoque multisectorial. En 1980, 

el Comité recomendó un sistema coordinado para la adquisición conjunta de medicamentos y la 

creación de una industria farmacéutica y una farmacopea tradicional. El Comité Permanente es- 

timó que las estructuras regionales disponibles para poner en práctica la CTPD eran satisfac- 

torias, a saber: grupos de trabajo subregionales, cuadros de expertos regionales, centros co- 

laboradores y proyectos interpaises. Consideró que la organización de una red regional de cen- 

tros nacionales de desarrollo de la salud vendría a estimular todavía más la cooperación téc- 
nica entre paises en desarrollo. 

58. Esta cuestión estuvo en el centro de los debates habidos en el Comité Regional de Africa. 

Este Comité invitó a los Estados Miembros a procurar que se diera a la salud el lugar que le- 

gítimamente le corresponde en cualquier acuerdo de cooperación técnica y a reforzar la función 

de los ministerios de salud en todos los mecanismos multisectoriales que sirven para promover 
la cooperación técnica, especialmente entre paises en desarrollo. El Comité Regional expresó 

el deseo de que la Asamblea Mundial de la Salud estudiase propuestas encaminadas a lograr un 
aumento de los donativos para la Región de Africa, con objeto de aplicar la atención primaria 
de salud, sostener los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, hacer frente 

a las consecuencias de desastres y catástrofes naturales, y favorecer las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

59. Ni los servicios de salud ni la tecnología sanitaria pueden progresar sin investigación, 

y ésta ha de estar relacionada con objetivos generales en vez de constituir un fin en si mis - 

mo. La investigación requiere también instituciones, medios, personal, formación y financia- 
ción suficientes. Para supervisar sus trabajos de investigación, la OMS dispone de un Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial y de seis CCIM regionales. 

60. La Asamblea Mundial de la Salud reafirmó en el mes de mayo que las investigaciones biomé- 
diсas, sobre servicios de salud y para el fomento de la salud han de aportar una gran contri- 
bución a los progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La Asamblea instó 
a los Estados Miembros a intensificar su cooperación en investigaciones sobre salud y a dar 
atención preferente a la formación de investigadores y el fortalecimiento de las instituciones. 

61. La 22a reunión del CCIM mundial se celebró en Ginebra el mes de octubre. El Comité exa- 
minó los progresos hechos en los trabajos de investigación de la OMS, incluidos los programas 
especiales de investigaciones y enseñanzas; trató asimismo de los informes acerca de las medi- 
das tomadas atendiendo las sugerencias y recomendaciones hechas por el CCIM en su reunión pre- 
cedente, en particular sobre las cuestiones de nutrición, lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas y aplicación de criterios éticos a las investigaciones en que intervienen seres huma- 
nos. El CCIM examinó la labor de sus subcomités: informaсión,investigaciones sobre servicios 
de salud, investigaciones sobre salud mental y comportamiento humano con respecto a la atención 
primaria de salud, administración de investigaciones, y estructuras profesionales para los in- 

vestigadores. Recomendó que los subcomités sobre información y administración de investiga- 
ciones continuasen su labor; que se creara un subcomité encargado de estudiar el elemento de 
investigación del programa de la OMS sobre el cáncer; que después de su reunión de noviembre 
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de 1980 el subcomité de investigaciones sobre servicios de salud se transformara en un grupo 

científico de planificación, y que se establecieran grupos científicos de planificación para 

los programas de nutrición y de salud mental y comportamiento humano con respecto a la atención 

primaria de salud. 

62. Al pasar revista a las actividades de los CCIM regionales (los principales asuntos tra- 

tados por estos comités se enumeran en el Cuadro 3), el CCIM mundial hizo observar que uno de 

los principales obstáculos que estorbaban la eficaz actuación de algunos CCIM regionales era 

la falta de fondos y propuso que todas las oficinas regionales destinaran un mínimo del 5% de 

sus presupuestos regionales a la investigación. Se observó una gran disparidad entre la capa- 

cidad de las distintas regiones y entre países de cada región, fenómeno que también impidió 

que algunos CCIM regionales consiguieran el objetivo consistente en organizar estudios perti- 

nentes a escala nacional. 

63. A juicio del CCIM, en la práctica la realízación de programas pertinentes de investiga- 
ción a escala nacional dependía no solamente de los recursos disponibles, sino asimismo de la 

eficacia de la comunicación. Sugirió que se procurara lograr una mejor interpenetración entre 

las prioridades nacionales en materia de investigación y las establecidas por la OMS a nivel 

regional y mundial. Algunos proyectos podrían ser financiados en parte por la OMS y en parte 
por los Estados Miembros, mientras que otros podrían beneficiarse útilmente de la experiencia 
adquirida a nivel interregional. 

64. El CCIM deliberó también sobre las estructuras profesionales ofrecidas a los investiga- 
dores, en particular sobre una reсamendación de que, en vez de promover la carrera de investi- 
gador por si misma, la OMS sostuviera las actividades de investigación como elemento básico de 
los planes y programas de salud. Durante el debate se insistid en que el problema de las opor- 

tunidades de investigación y de las estructuras profesionales ofrecidas a los investigadores 
era esencialmente un problema nacional y que la carrera de investigador no se debía considerar 
como algo distinto de la carrera seguida en otros servicios o instituciones gubernamentales. 
La opinión general fue que unos sistemas apropiados de aceptación por los colegas y de conce- 
sión de oportunidades a los científicos jóvenes para que colaboren con sus colegas más exper- 
tos suponen un estímulo para los investigadores. 

65. En 1980 se creó un subcomité del CCIM regional de Asia Sudoriental encargado de examinar 
las prioridades en materia de investigación y de determinar las necesidades de investigación 
en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de 
salud como medio esencial. En noviembre, se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva so- 
bre los medios requeridos para alentar la ínvestigación con miras al fomento de la salud y se 
elaboraron planes con objeto de organizar investigaciones sobre servicios sociales en relación 
con la salud. Para favorecer la realización del programa de investigaciones sobre enfermedades 
diarreicas, se creó en la Oficina Regional un grupo científico de trabajo encargado de delibe- 
rar sobre los estudios acerca de las investigaciones operativas. Se celebraron en varios paí- 
ses de la Región cursos sobre metodología de las investigaciones, tanto de carácter general 
como sobre temas específicos, con el fin de aumentar la capacidad de investigación. 

66. Bajo los auspicios del CCIM regional del Mediterráneo Oriental se emprendió en Bahrein, 
Egipto y Yemen un estudio, de terminación prevista en 1981, relativo a las perspectivas y re- 
quisitos para obtener una cobertura eficaz de los servicios de salud en el año 2000. Este es- 
tudio tiene por objeto determinar qué es lo que permite prever si un sistema de prestación de 
asistencia sanitaria es bueno o malo. En los meses de mayo y julio, la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental, en colaboración con la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, 
organizó en esta ciudad un curso sobre investigaciones acerca de medicina comunitaria y servi- 
cios de salud. En septiembre, la Oficina Regional convocó una reunión de consulta sobre ges- 
tión de las investigaciones. 

67. En octubre, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó un seminario nacio- 
nal de investigaciones sobre servicios de salud en el Instituto Coreano de Desarrollo de la 
Salud, en la República de Corea. 
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CUADRO 3. ASUNTOS IMPORTANTES EXAMINADOS POR LOS COMITÉS CONSULTIVOS 
REGIONALES DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

Región de Africa 

Nutrición, incluidas las investigaciones sobre contaminación de alimentos, especialmente por 
micotoxinas. 

Enfermedades diarreicas 

Investigaciones sobre servicios de salud, con particular referencia a la reproducción humana 
Investigaciones sobre enfermedades transmisibles 
Investigaciones epidemiológicas 

Región de las Américas 

Enfermedades diarreicas, incluido el empleo de la rehidratación oral 
Investigaciones sobre servicios de salud, con particular referencia a las ciencias sociales 

y a las investigaciones operativas 

Criterios éticos aplicables a las investigaciones que afectan a seres humanos 
Lucha antipalúdica 
Sistemas de información sanitaria 

Región de Asia Sudoriental 

Investigaciones orientadas hacia la acción en materia de nutrición y enfermedades diarreicas 
Elaboración de mecanismos para aplicación de criterios éticos 
Fomento de programas especiales de investigaciones sobre enfermedades tropicales y reproduc- 

ción humana 

Creación de redes de centros colaboradores 

Región de Europa 

Evaluación de medicamentos 
Prestación de asistencia sanitaria, con especial referencia a la lucha contra la hipertensión 
Investigaciones sobre servicios de salud 

Aspectos económicos de la atención primaria de salud 

Región del Mediterráneo Oriental 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Promoción de la atención primaria de salud 

Enfermedades del hígado 

Paludismo 
Enfermedades diarreicas 

Región del Pacifico Occidental 

Serología de las enfermedades parasitarias 

Enfermedades cardiovasculares 
Enfermedades diarreicas 
Infecciones agudas de las vías respiratorias 

Metodología para las investigaciones biomédicas 
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Erradicación mundial de la viruela 

68. La historia de la erradicación de la viruela proporciona un brillante ejemplo de cómo 
pueden los paises aunar sus esfuerzos en el campo de la investigación y en la acción encamina - 

da a combatir una amenaza para la salud. El último caso de viruela endémica se registró en 
Somalia en octubre de 1977. La vigilancia permanente en el Cuerno de Africa y en otros luga- 
res del mundo ha confirmado que la tierra está libre de viruela endémica desde hace tres años. 

69. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró solemnemente la erradica- 

ción mundial de la viruela y adoptó una resolución en la que expresaba su profunda gratitud a 

todas las naciones y personas que hablan contribuido al buen éxito de esta empresa, señalando 
a la atención de todas las naciones este éxito sin precedentes en la historia de la salud pú- 
blica, que venia a mostrar cómo el esfuerzo mancomunado de los paises puede alterar la faz del 

mundo para mejorarlo, dando un nuevo impulso esperanzador a la marcha hacia la salud para todos 
en el año 2000. Esta proclamación se basaba en el informe de la Comisión Mundial para la Certi- 
ficación de la Erradicación de la Viruela, órgano independiente compuesto de 21 expertos proce- 
dentes de 19 paises, que habían valorado las pruebas de que la erradicación de la viruela se 

había conseguido en el mundo entero. 

70. La Asamblea de la Salud adoptó las recomendaciones de la Comisión Mundial acerca de las • politices futuras y las ulteriores investigaciones tendentes a asegurar que el mundo quede pa- 
ra siempre libre de esta enfermedad. La Comisión llegó a la conclusión de que la vacunación 
antivariólica dejaba de estar justificada, salvo tratándose de investigadores muy expuestos y 
de que dejaban de ser necesarios los certificados internacionales de vacunación contra la virue- 

la. Sin embargo, insistió en que debían conservarse y ensayarse regularmente para verificar su 
actividad existencias de vacuna suficientes para inmunizar a 200 millones de personas. Segui- 

rán notificándose los casos sospechosos de viruela y se investigarán detenidamente todos los ca- 

sos comunicados. Habrá de continuarse el programa especial de vigilancia е investigaciones so- 
bre la viruela de los monos en el hombre y otras infecciones importantes por ortopoxvirus. Ha- 

brá que mantener unas medidas adecuadas de seguridad y supervisión en los laboratorios en donde 

se conserven existencias de virus de viruela. 

71. La Comisión Mundial llegó a la conclusión de que el virus de la viruela de los monos no 
constituye una amenaza para el mantenimiento de la erradicación de la viruela, pero recomendó 

que se prosiguieran las investigaciones y las actividades de vigilancia. En 1980 continuó el 

acopio de material para su estudio en laboratorio, así como la recopilación de informaciones de 

utilidad para determinar el reservorio natural de viruela de los monos. Aunque se han encontra- 
do anticuerpos específicos de la viruela de los monos en sueros de algunos primates no humanos, 

sigue sin conocerse el reservorio natural del virus, por lo que se continúan las investigacio- 
nes. En los meses de abril y mayo de 1980 se celebró en Brazzaville con objeto de preparar un 
sistema de vigilancia de la viruela de los monos y de las fiebres hemorrágicas un seminario en 
el que participaron científicos de 13 paises africanos. Continúan también los estudios de labo- 

ratorio sobre la estructura genética de los ortopoxvirus. 

72. Durante el año 1980, la OMS, las autoridades nacionales o los grupos mixtos OMS /autorida- 
des nacionales de distintas partes del mundo hicieron indagaciones relativas a 26 rumores rela- 

tivos a la viruela. Los resultados de las investigaciones, según los cuales ninguna de las co- 

municaciones se refería a la viruela, vinieron a reforzar la confianza en la erradicación mun- 
dial. A fines de 1980, había seis laboratorios que conservaban existencias de virus de viruela, 

sitos, respectivamente, en China, Estados Unidos de América, Paises Bajos, Reino Unido,Sudáfrica 

y la URSS. Todos estos laboratorios fueron inspeccionados por grupos de la OMS, adoptándose 

las medidas de seguridad necesarias para almacenar o manipular los virus de viruela. Al final 

del año, estaban almacenadas en depósitos de la OMS en Ginebra y en Nueva Delhi 66 millones de 

dosis de vacuna y estaban pendientes de cumplirse las promesas de envio de donativos sonsisten- 

tes en más de 35 millones de dosis. Había también por lo menos 102 millones de dosis en las 

reservas nacionales de vacuna de 30 paises. La vacunación antivariólica dejó de ser obligato- 

ria en 78 pafses. Chad y Kampuchea Democrática seguían exigiendo un certificado internacional 
de vacunación contra la viruela. 
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Dia Mundial de la Salud 

73. Mientras que la viruela ha sido eliminada gracias a la acción internacional y nacional, 
hay algunos problemas de salud, como el planteado por el uso del tabaco, por los que ha de ha- 
cerse algo más, a saber, acciones o decisiones que vengan del individuo. Es más, la meta de 
la salud para todos en el año 2000 no se alcanzará jamás a no ser que las comunidades y los in- 

dividuos se percaten completamente de la importancia de la salud, es decir, comprendan cuáles 
son los obstáculos que se oponen a la salud y cuál es la forma de superar estos obstáculos. 
Es preciso alentar a los individuos para que adopten un estilo de vida sano con respecto, por 
ejemplo, al fumar, al consumo de alcohol y al empleo excesivo de medicamentos por razones médi- 
cas u otras. Este estímulo fue ofrecido, con respecto al hábito de fumar, por el Día Mundial 
de la Salud de 1980. 

74. El tema del Dia Mundial de la Salud (7 de abril) fue: "Tabaco o salud: elija;" En es- 
tuches de información y en una película documental de la OMS se exponían las estrategias ele- 
gidas por la industria del tabaco para transferir las técnicas de venta a gran presión a los 

países en desarrollo (a este respecto hay cierta semejanza con las actividades de las indus- 
trias que fabrican medicamentos y preparaciones para lactantes), al haberse estabilizado las 

ventas en los países desarrollados. La UNCTAD estima que la citada industria gasta unos 
US $2000 millones al año en anuncios y promoción de ventas de cigarrillos. 

75. Siguiendo el ejemplo de la OMS, muchos Estados Miembros iniciaron enérgicas campañas na- 
cionales de educación - a menudo por vez primera y con frecuencia apoyadas por organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones de ciudadanos - y empezó a propagarse por todo el mundo el 
conocimiento de la epidemia de tabaquismo creada por el hombre. Cierto número de gobiernos 
respondieron a la mayor inquietud del público por el problema acometiendo programas e introdu- 
ciendo restricciones legales y administrativas del uso del tabaco. Estas disposiciones se re- 
ferían particularmente a la producción, publicidad, promoción y ventas de cigarrillos. La in- 
formación que ha llegado a la OMS procedente de muchas fuentes ha confirmado que el tema del 
Dia Mundial de la Salud de 1980 dio un empuje decisivo a la acción. En el Anexo del presente 
informe se dan detalles sobre ciertas medidas tomadas en distintos países y se muestra la apre- 
ciable medida en que los países han respondido al llamamiento del Día Mundial de la Salud. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

76. Para que puedan conseguirse los objetivos de la Organización, todos los paises del mundo 
han de adoptar ahora disposiciones con objeto de lograr que la atención primaria de salud sea 
accesible para todos sus habitantes, llevando los recursos y el poder de decisión desde el cen- 
tro a la periferia, y dedicando una parte menor del presupuesto sanitario a la tecnología cos- 
tosa, complicada e inadecuada y una parte mayor a la tecnología apropiada y a los programas de 
prevención y de comportamiento favorable a la salud. En 1980 los esfuerzos hechos por la OMS 
para fomentar el desarrollo de servicios completos de salud estuvieron en gran parte encamina- 
dos a estos fines. 

77. Atención primaria de salud. Durante el año, los países de la Región de Africa mostraron 
un interés cada día mayor por la atención primaria de salud. En colaboración con la OMS, varios 
países (Alto Volta, Benin, Burundi, Congo, Gambia, República Unida de Tanzania y Zambia) formu- 
laron sus programas nacionales de acción para la atención primaria de salud y varios otros es- 
taban preparando esos programas. En ellos se tienen en cuenta los recursos nacionales necesa- 
rios y las contribuciones exteriores requeridas. 

78. En la Región de las Américas se insistió mucho en 1980 en el fomento de actividades de 
cooperación técnica en materia de atención primaria de salud. Costa Rica, Jamaica, México y 
Perú se mostraron particularmente activos al ejecutar amplios proyectos de este tipo. El grupo 
de paises de la Región Andina participó en una importante empresa subregional de programación, 
preparación y mantenimiento de servicios de asistencia de salud como parte de la extensión de 
la cobertura de los servicios; esta actividad lleva consigo la cooperación técnica para el de- 
sarrollo de programas a nivel nacional y subregional. 
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79. En octubre, la Oficina Regional para Asia Sudoriental convocó a un grupo de expertos so- 

bre el trabajo en equipo y su utilidad para la prestación de atención primaria de salud. Los 

participantes en la reunión eran funcionarios de la OMS y funcionarios nacionales que formaban 

parte de grupos sanitarios y participaban en el trabajo en equipo, o se ocupaban de planifica- 

ción, ejecución y evaluación. Durante la reunión se trató de los principales elementos que 

probablemente permitirán favorecer el trabajo en equipo en los servicios de atención primaria 

de salud, de los distintos modelos existentes y de su posible empleo en la Región. La finali- 

dad de la reunión era permitir que la Oficina Regional hiciera a los Estados Miembros recomen- 

daciones relativas a la elaboración de políticas nacionales para la coordinación y el fortale- 

cimiento de los recursos y actividades de atención primaria de salud. Esta reunión irá segui- 

da de otras a escala nacional, en las que se prepararán los detalles de programas de formación 

para el trabajo en equipo y de distribución de tareas entre los distintos miembros de cada gru- 

po de asistencia sanitaria. 

80. En la Región del Mediterráneo Oriental, Pakistán, Yemen Democrático y Yemen terminaron 

de preparar sus programas completos de atención primaria de salud y tomaron las primeras medi- 

das para su ejecución. Somalia y Sudán pusieron en marcha sus programas de atención primaria 

de salud. El UNICEF y la OMS participan de lleno en el programa emprendido en Somalia, que 

comprende la formación de un gran número de personal de atención primaria de salud contratado • en las propias comunidades en donde ha de prestar servicio. La aceptación por la comunidad 

del programa emprendido con apoyo del BAD y del UNICEF en Sudán se reflejó en el deseo mostra- 

do por la población local de construir y equipar los nuevos centros de atención primaria de 

salud. 

81. En la Región del Pacífico Occidental, se celebró en el Territorio en Fideicomiso de las 

Islas del Pacifico un seminario nacional sobre atención primaria de salud. En Filipinas, el 

proyecto de investigaciones sobre atención primaria de salud en Tacloban, Leyte, se convirtió 

en el núcleo de una actividad más amplia que tiene por objeto mejorar la prestación de asisten- 

cia de salud en una región del país. La OMS colaboró con el Gobierno de Filipinas y con la 

CESPAP en un proyecto de desarrollo rural integrado en la provincia de Pangasinan. Se cele- 

braron seminarios nacionales sobre las actividades de enfermería pertenecientes a la atención 

primaria de Salud en Filipinas, Papua Nueva Guinea y la República de Corea. En China se ini- 

ciaron cursos de adiestramiento de atención primaria de salud, tres de los cuales se desarro- 

llaron en centros de atención primaria de salud situados en tres distritos rurales elegidos 

como zonas piloto para esa clase de formación. 

82. Una de las principales preocupaciones de la OMS y del UNICEF ha sido la de cómo poner en 

práctica los principios de la atención primaria de salud, de los constreñimientos y obstáculos 

opuestos a la formulación de políticas, estrategias y planes nacionales y de los medios necesa- 

rios para superar estas limitaciones. En 1979 -1980, el UNICEF y la OMS iniciaron un estudio 

conjunto con el fin de elucidar estos problemas esenciales. El estudio, titulado "Adopción de 

decisiones nacionales para la consecución del objetivo de la atenсióп primaria de salud ", fue 

de utilidad inmediata para los países participantes (Birmania, Costa Rica, Finlandia, Malí, 

Mozambique, Papua Nueva Guinea y Yemen Democrático), tanto individualmente como en tanto que 

medio de intercambio de experiencias; será además de utilidad a la comunidad internacional en 

conjunto. En octubre, en una reunión de investigadores principales y de otros especialistas 

se recopilaron y resumieron las experiencias habidas en cada país. En varios de los paises 

mencionados, la organización del estudio tuvo útiles efectos alentadores y repercusiones en la 

manera de tomar decisiones de política. 

83. Entre los medios empleados para reforzar las políticas, estrategias y planes nacionales, 
figuraron numerosos seminarios y reuniones de grupos de trabajo interregionales, regionales, 

ínterpaíses y nacionales convocados con el fin de movilizar al personal de salud. Tal vez fue- 

ron mayores las consecuencias de las actividades preparatorias de las reuniones o subsiguientes 
a ellas que realizaron en los distintos paises grupos formados por representantes del sector de 
salud y otros sectores como los de educación, agricultura, obras públicas e información. Los 

Representantes del UNICEF y los Coordinadores del Programa de la OMS se dedicaron activamente 
a fomentar esta colaboración multisectorial y los funcionarios de ambas organizaciones partici- 
paron con frecuencia en los trabajos de los grupos nacionales. Se elaboraron modelos técnicos 
para permitir a los grupos nacionales abordar distintos problemas y de paso facilitarles infor- 
mación de posible utilidad en las actividades anteriores a las reuniones, en las celebradas du- 
rante las propias reuniones y en las subsiguientes a las reuniones en los países. 
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84. Una de estas reuniones de trabajo fue el seminario conjunto UNICEF/OMS sobre atención pri- 
maria de salud celebrado en el mes de marzo en Nampula, Mozambique, para personas de lengua in- 
glesa. Asistieron a esta reunión miembros del personal nacional de salud de Botswana, Etiopía, 
Gambia, Lesotho, Mozambique, Nigeria, República Unida de Tanzania, Swazilandia y Uganda. El 
principal objetivo de la reunión fue suscitar en los paises una comprensión general del concep- 
to y de las actividades de atención primaria de salud, estudiar los posibles puntos por donde 
podría introducirse la atención primaria de salud en otras actividades de desarrollo y promover 
la colaboración a escala nacional entre los diversos sectores y organismos participantes en la 
planificación de la atención primaria de salud. Un importante resultado de la reunión fue una 
serie de recomendaciones sobre prioridades, estrategias y viabilidad, coordinación multisecto- 
rial, indicadores de salud y CTPD. 

85. En febrero se celebró en Kingston, Jamaica, un seminario interregional UNICEF/OMS sobre 
personal de salud de la comunidad. Esta reunión estaba incluida en una encuesta como parte de 
la cual se habla enviado un año antes a los principales investigadores de 13 paises de todas 
las Regiones de la OMS un documento de base en que figuraba una serie de 15 puntos y preguntas. 
El análisis de las respuestas al cuestionario, hecho por los propios participantes, sirvió de 
base al seminario, al que asistieron los principales investigadores. La reunión tuvo un doble 
resultado: una serie de recomendaciones fundadas en principios admitidos acerca de la selección, 
formación, cometido y apoyo de los trabajadores de salud de la comunidad, por una parte,y unas 
actividades complementarias con motivo de un estudio más detenido o del acopio de información 
adicional sobre este importante tema, por otra parte. 

86. En Chiang Mai, Tailandia, se celebró en el mes de junio con el apoyo del UNICEF y de la 

OMS un seminario interregional sobre atención primaria de salud. En este seminario se estudia - 
ron casos concretos de importantes proyectos de atención primaria de salud en dos paises de ca- 
da una de las dos regiones interesadas (Asia Sudoriental y Pacifico Occidental), como ejemplos 
de una experiencia compartida en la prestación de atención primaria de salud en paises en desa- 
rrollo. 

87. La OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Uni- 
das y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, emprendieron actividades 
relacionadas con el costo y la financiación de la atención primaria de salud. En cooperación 
con 16 paises participantes en todas las Regiones de la OMS, se recogió información sobre la 

experiencia adquirida por cada país a este respecto. Una vez terminados los estudios por paises 
se celebró en diciembre en Ginebra un seminario interregional durante el cual se examinaron los 
informes relativos a cada país, en los que se daban estimaciones de gastos de los principales 
componentes de los programas y planes de atención primaria de salud y se describían los métodos 
o modalidades de financiación. Totalmente aparte de proporcionar información actualizada sobre 
la situación existente y sobre las preocupaciones de los paises en lo que concierne al futuro, 

esta actividad tuvo un efecto catalítico al suscitar el apoyo financiero y técnico de organis- 
mos internacionales y regionales y de organizaciones no gubernamentales. 

88. Durante un periodo de 18 meses se reunieron datos relativos a las experiencias nacionales 
de lucha antipalúdica como elemento integrante de la atenсióп primaria de salud, en particular 
en Costa Rica, Cuba, China, India, Tailandia y Viet Nam. En Washington, D.C. se celebró en ju- 

lio una reunión de carácter oficioso sobre esta cuestión, y en la Séptima Conferencia Asiática 
sobre Paludismo, celebrada en Manila el mes de noviembre, se presentó un documento relativo a 
las experiencias de estos seis paises. Estas experiencias demuestran la posibilidad de integrar 
la lucha antipalúdica en el sistema de salud en diversas situaciones politices, económicas, epi- 

demiológicas, sociales y culturales. Quedó demostrado que la planificación, la ejecución y la 

evaluación eficaces de las actividades de lucha antipalúdica como parte de la atención primaria 
de salud requieren un núcleo de expertos en paludismo con la capacidad necesaria para deter- 

minar unas estrategias antipalúdicas en consonancia con las condiciones locales y también 
con los factores politicos y económicos; este núcleo ha de estar vinculado al sistema de servi- 
cios de salud. 

89. Se inició la acción interorganismos para el desarrollo rural. La OMS continuó su cola- 

boración con el grupo de trabajo del CAC sobre desarrollo rural, participando entre otras cosas 
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en una evaluación que abarcaba cinco paises. Es esta una actividad de tipo permanente que tie- 
ne por objeto favorecer un enfoque del desarrollo rural basado en la colaboración entre orga- 
nismos, especialmente a escala nacional. En 1980 se dedicó particular atención a la nueva eva- 
luасión de las actividades conjuntas, acompañada de una propuesta de programa de trabajo basa - 

do en esta nueva evaluación y en un plan concertado de acción en pro de la reforma agraria y el 

desarrollo rural. 

90. Las politices de la OMS sobre atención de salud no sólo son aplicables a los paises en 
desarrollo sino que responden igualmente a las condiciones propias de los paises desarrollados. 
Los políticos, los administradores sanitarios y otros grupos de algunos de los paises más ri- 
cos del mundo comprenden cada vez más que es imposible hacer frente a los costos crecientes de 

la tecnología sanitaria, y buscan formas más racionales de utilizar los recursos para prestar 
atencíóп de salud a la población. En la Región de Europa, la OMS mantiene estrecho contacto 
con las autoridades sanitarias de Italia durante la aplicación de la Ley sobre el Sistema Na- 
cional de Salud, con el fin de facilitar el intercambio de experiencia entre Italia y otros 
paises. El nuevo sistema nacional de salud, basado en el plan nacional de salud para 1980 -1982, 

empezó a funcionar el 1 de enero de 1980. 

91. Los objetivos generales del plan italiano son mejorar la calidad de la atención de salud 
prestada, contener los costes, y reducir las diferencias entre las regiones en materia de re- 

cursos y de cobertura de salud. La financiación del sistema corre a cargo de un fondo nacio- 

nal para la salud, basado en las contribuciones que la población ha aportado hasta ahora a los 

diversos sistemas de seguro de enfermedad. En la administración del fondo nacional interviene 
el Banco de Italia. La distribución de los recursos financieros entre las diferentes regiones 
se basa en el tamaño de la población y en los indicadores de salud locales relativos a la po- 

blасión infantil, los trabajadores y los ancianos. La equidad entre las regiones se alcanzará 
gradualmente, en un plazo de seis años. El establecimiento de un orden de prioridad contribu- 
ye a que se alcance esa equidad al mejorar la eficiencia en las regiones y liberar así recur- 

sos que pueden ser asignados a zonas y grupos menos favorecidos. En las modificaciones inicia- 
das en Italia se tienen en cuenta varios de los criterios propugnados por la OMS, a saber, la 

atención primaria de salud, la participación de la comunidad, la cooperación intersectorial, la 
descentralización y la equidad regional. 

92. Durante la reunión del Comité Regional para Europa celebrada en octubre, las discusiones 

técnicas versaron sobre "Los problemas de la tecnologfa médica ", con particular referencia al 

establecimiento, la evaluación y la utilización de tecnologías médicas; la formación y eladies- 
tramiento; las actitudes de los profesionales y del público; y las tendencias futuras en mate- 

ria de tecnologfa, en el contexto de la salud para todos en el año 2000. Se expusieron distin- 

tas opiniones sobre el valor de los procedimientos de evaluación de la tecnologfa centraliza- 

dos, en comparación con los regionalizados. Se hizo hincapié en que cada país debería adoptar 

medidas de evaluación que se ajustaran estrechamente a su propio sistema de atención de salud. 

También se hizo patente que la cuestión del coste debería examinarse atentamente en relación 

con las funciones. En las discusiones se llegó a las siguientes conclusiones, entre otras: 

- Es indispensable establecer políticas nacionales sobre tecnologfa médica. 

- Es evidente la necesidad de establecer centros nacionales o regionales que emprendan eva- 

luaciones completas de la tecnología médica, inclusive análisis de inocuidad y eficacia, 

asf como cuestiones de índole económica, social y ética. 

- Los análisis sobre la relación costo /eficacia y costo /beneficio de las técnicas médicas 

actuales y en desarrollo son importantes y conviene prestarles apoyo; es necesario, sobre 

todo, que todas las partes interesadas tomen conciencia, en general, del problema de los 

costes. 

- Los resultados de las evaluaciones deberían difundirse entre la comunidad de los profe- 

sionales en ejercicio y la comunidad científica, asf como entre otras personas interesa- 

das. 

- Deberían efectuarse estudios sobre utilización y notificarse los efectos adversos. 
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- Debería planearse y aplicarse un sistema adecuado de enseñanzas de licenciatura, de per- 

feccionamiento y de educación continua para todas las personas interesadas (médicos, espe- 

cialistas, técnicos y otras categorías de personal de salud). 

- Debería facilitarse al público información bien equilibrada. 

- La OMS debería coordinar las actividades de las redes nacionales de evaluación, y actuar 

en lo posible como centro de clasificación de la información sobre tecnología médica. 

93. Salud de la madre y el niño. En la Región de las Américas, en virtud del acuerdo esta- 

blecido entre la OPSIOMS y la Fundación W. K. Kellogg, la Organización empezó en 1980 a coordi- 

nar - participando además en su ejecución - un importante programa de salud de la madre y el 

niño financiado en parte por la Fundación (hasta un nivel de US $4,1 millones). Mediante ese 

programa trienal (1980 -1982), la OPS/OMS trata de desarrollar una red ampliada de proyectos de 

salud de la familia en América Latina. El objetivo es aumentar y mejorar la cobertura de ser- 

vicios, haciéndolos accesibles a las poblaciones insuficientemente atendidas. El Centro Lati- 

noamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano, de la OPS, establecido en Montevideo, parti- 

cipará intensamente en el programa y establecerá modelos para la asistencia maternoinfantil en 

dos Estados de Uruguay, utilizando los progresos conseguidos por el Centro en materia de tecno- 

logía apropiada. La segunda parte del programa versará sobre la difusión de información cien - 

tffica y la preparación de material didáctico. La tercera parte consistirá en la creación de 

una red de subproyectos nacionales en los que se combinarán la prestación de servicios, la en- 

señanza y las investigaciones en materia de asistencia maternoinfantil. El programa es una 

ampliación del que se inició en 1974, conjuntamente con la Fundación, en Brasil y Colombia. 

94. En la Región del Mediterráneo Oriental, el proyecto de salud de la madre, el niño y la 

familia, patrocinado conjuntamente en Somalia por el FNUAP y la OMS, ha conseguido tales pro- 

gresos en la zona del proyecto que se ha decidido extenderlo a la totalidad del país. La zona 

del proyecto comprende la ciudad de Mogadiscio, tres distritos agrícolas y seminómadas y una 

zona de reasentamiento con una población total que en 1979 se estimaba en unos 700 000 habitan- 

tes. Desde enero de 1979 hasta agosto de 1980, el número de centros de salud de la madre y el 

niño pasó en esa zona de 13 a 20 y el número de enfermeras de salud pública parteras de 33 a 

52. Cinco de los siete nuevos centros fueron establecidos en aldeas y zonas nómadas, y cinco 

de ellos fueron construidos por la misma comunidad. También el mobiliario de los servicios 

rurales fue facilitado por la comunidad. Las visitas domiciliarias a cargo de enfermeras de 

salud pública parteras se han multiplicado considerablemente, y se estimula a las familias a 

que, en caso de enfermedad, acudan a los centros en demanda de tratamiento. A fines de 1980 

se habían registrado unas 10 000 familias para atención integrada, y se había inmunizado a un 

90% aproximadamente de los niños de esas familias. La integración de los servicios de salud 

avanza a un ritmo creciente. Se suministran suplementos alimentarios facilitados por el PMA a 

todas las mujeres embarazadas y lactantes y a los niños que padecen malnutrición grave o mode- 

rada inscritos en los registros. Las enfermeras organizan demostraciones sobre nutrición y dan 

charlas sobre salud y nutrición en los centros de orientación. También la educación sanitaria 

ha pasado a ser una actividad de la vida corriente. 

95. En la Región del Pacifico Occidental, un grupo de trabajo de la OMS se reunió en Manila, 

en marzo, para examinar y recomendar programas encaminados a mejorar la atención de salud de 

los adolescentes. Expertos de diez paises (Australia, China, Filipinas, Japón, Malasia, Nueva 

Zelandia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Singapur y Viet Nam) identificaron además los 

tipos de investigaciones, de formación y de intervenciones sanitarias necesarios para atender 

esas necesidades de salud. Se hizo hincapié en la importancia de los adolescentes en lo que 

respecta a los factores físicos, psicológicos, económicos, sociales y políticos. En las socie- 

dades en periodo de urbanización constituyen un grupo especifico, con problemas, necesidades y 

características identificables. Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia represen- 

ta la fase más vulnerable del ciclo de la vida. Las tensiones creadas por la rapidez del des- 

arrollo tecnológico y de la evolución social deben considerarse como una causa importante de 

los alarmantes aumentos que se registran en los accidentes, en el uso indebido de drogas y de 

alcohol, en las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, en los proble- 

mas psicológicos y en el suicidio entre los jóvenes. Se reconoció que la adolescencia representa 
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la última gran oportunidad para conseguir un cambio, y que ofrece una oportunidad ideal para 

sentar las bases del comportamiento futuro, para ejercer la atención preventiva y para influir 

así en la salud y el bienestar de los adultos de mañana. Acerca de este grupo de edad se han 

efectuado menos investigaciones que sobre otros, y son pocas las enseñanzas que se han difun- 

dido en relación con las necesidades y los problemas de los adolescentes. El grupo de trabajo 

formuló varias recomendaciones sobre el tema dirigidas a la OMS y a los gobiernos. 

96. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud hizo suyas en su totalidad la declaración y las 

recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactan- 

te y del Niño Pequeño, celebrada en Ginebra el mes de octubre anterior. Entre éstas figuraban 

el fomento y apoyo de la lactancia natural; la promoción y apoyo de prácticas apropiadas de 

destete; el fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información; la promoción de 

la condición sanitaria y social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del 

niño pequeño; y la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna. 

97. Durante 1980 la OMS intensificó sus actividades para fomentar la aplicación de esas re- 

comendaciones, y se prepararon planes específicos de ámbito mundial y regional. Por ejemplo, 

en la Región de Africa se estableció un programa trienal (que ya está en ejecución en Angola) 
Etiopía, Madagascar, Nigeria, Senegal y Sierra Leona) para la colaboración en las actividades 
nacionales, con el objeto de mejorar la nutrición materna, mantener la práctica de la lactan- 
cia natural y conseguir un mejor aprovechamiento de los alimentos locales durante el periodo 
de destete. En el mes de julio se celebró en Ghana, con la colaboración del Ministerio de Salud 
y la Universidad de las Naciones Unidas, un taller nacional sobre la condición de la mujer y 
su función en el mejoramiento de la atención que se debe al niño, en particular la lactancia natu- 
ral. En la Región de las Américas se celebraron talleres nacionales y subregionales sobre la 
lactancia natural. En la Región de Europa, la OMS siguió colaborando con la Junta Nacional de 

Bienestar Social, de Suecia, y en este país se estableció un grupo especial encargado de exami- 
nar la cuestión de las normas para la exportación de alimentos infantiles, y la tecnología apli- 
cada a esa clase de alimentos. En la Región del Mediterráneo Oriental, el UNICEF prestó apoyo 
a varios estudios sobre las prácticas de alimentación infantil en los Estados del Golfo, y la 

OMS hizo hincapié en la importancia de la lactancia natural como parte de las actividades de 

asistencia maternoinfantil en ejecución. En la Región del Pacifico Occidental, un taller na- 

cional que se celebró en Hong Kong en el mes de junio dio lugar al establecimiento de un grupo 
especial. También se organizaron otros talleres con ocasión de algunas conferencias profesio- 
nales de ámbito internacional y regional. La OMS terminó la primera fase de su estudio en co- 
laboración sobre prevalencia y duración de la lactancia natural. 

98. La Organización participó en los trabajos de varios grupos interorganismos interesados 

en el fomento de prácticas de destete adecuadas. Se desplegaron actividades en relación con 
el destete como parte del programa de investigaciones orientadas a la acción, de desarrollo y 
de formación en materia de nutrición, centrado en la posibilidad de atender las necesidades de 

los niños pequeños en materia de nutrición mediante el uso de alimentos locales y aceptables. 

99. Una de las recomendaciones formuladas en la reunión conjunta OMS/UNICEF versó sobre la 
conveniencia de establecer un código internacional de comercialización de preparaciones para 
lactantes y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. La OMS yel UNICEF 
prepararon un primer proyecto de código que fue enviado en febrero a todos los Estados Miembros, 
rogándoles que formularan sus observaciones y comentarios sobre el mismo. Sobré la base de esas 
observaciones y de los resultados de una serie de reuniones de consulta entre las partes inte- 
resadas - gobiernos, organismos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no guber- 
namentales, la industria de los alimentos infantiles y varios expertos en la materia - se pre- 
paró un segundo proyecto que fue presentado a la Asamblea Mundial de la Salud que debla reunir- 
se en mayo. En cumplimiento de las decisiones y observaciones de la Asamblea, se preparó un 
tercer proyecto que fue examinado en otras dos reuniones de consulta, después de las cuales se 

elaboró el llamado Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
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Leche Materna para su presentación al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1981. 
En el Código se formulan recomendaciones sobre la producción, el almacenamiento y la distribu- 
ción, así como la publicidad de los productos alimenticios para lactantes, y se señala la con- 
veniencia de que el sistema de atención de salud facilite a las madres información pertinente 
sobre alimentación infantil. Los productos deben ajustarse a las normas internacionales de ca- 
lidad y presentación, en particular las establecidas por lа Comisión del Codex Alimentarius, y 
en sus marbetes debe informarse claramente al público de la superioridad de la lactancia natural. 

100. Las actividades descritas no se desplegaron de manera aislada, sino como parte del pro- 
grama más amplio de salud de la familia, que se centra en la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia, con inclusión del mejoramiento de la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, el crecimiento y desarrollo sanos del niño y el mejoramiento de la salud y 
nutrición del conjunto de la familia. El programa general constituye un elemento esencial de 
la atención primaria de salud, y complementa las actividades de cooperación técnica de la INS 
desarrolladas en colaboración con el UNICEF, el FNUAP y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. 

101. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. Este Programa tiene cuatro objetivos principales, a saber: el fortaleci- 
miento de la capacidad de los países en desarrollo para las investigaciones; las investigacio- 
nes sobre la inocuidad de los actuales métodos de regulación de la fecundidad y el estableci- 
miento de nuevos métodos, las investigaciones sobre los aspectos psicosociales y de servicio de 
la planificación de la familia, y las investigaciones sobre la infecundidad; la coordinación de 
las actividades mundiales en ese sector; y la difusión de información entre las autoridades, el 
personal de los servicios, los especialistas y el público. 

102. En 1980, el Programa consiguió que participaran en las investigaciones en colaboración 
y en el fortalecimiento de las instituciones los talentos, los conocimientos y los recursos de 

especialistas y administradores de 82 países, 55 de ellos países en desarrollo. Durante el 

año, en respuesta a las peticiones Estados Miembros, aumentó considerablemente la colabora- 
ción en el fortalecimiento de la capacidad de los países para la práctica de investigaciones 
sobre planificación de la familia; cobró gran importancia, en ese sector, la colaboración en 
el fortalecimiento de las instituciones y en las investigaciones en China. Sobre la base de 
los resultados de los estudios terminados en 1980 en la red de centros colaboradores del Progra- 
ma Especial, actualmente se pueden facilitar a las autoridades sanitarias orientaciones sobre 
la inocuidad y la eficacia relativas de los diferentes contraceptivos orales, los dispositivos 
intrauterinos, los procedimientos de esterilización y los métodos nacionales de planificación 
de la familia. 

103. Se adoptaron disposiciones para la fabricación en gran escala de la anilla vaginal, nue- 
vo dispositivo para la contracepción desarrollado por el Programa Especial. También en 1980 
prosiguió el programa de síntesis de productos químicos iniciado en 1976, y a fines de año se 
había preparado un total de unos 250 nuevos compuestos en varios laboratorios universitarios y 

estatales de Australia, Brasil, Bulgaria, España, Irán, Israel, México, Nigeria, Polonia, Singapur 
y Sri Lanka. El Centro para las Investigaciones sobre Población, de los Estados Unidos, proce- 
dió a seleccionar esos productos mediante su ensayo en pequeños •animales. En noviembre se se- 

leccionaron varios compuestos para su ensayo en primates, para su síntesis en gran escala y pa- 
ra su estudio toxicológico preclínico. El programa de síntesis química está financiado direc- 
tamente por la OMS, indirectamente por los Institutos Nacionales de Salud, de los EstadosUnidos, 
que prestan apoyo a la selección biológica, y también indirectamente por los laboratorios par- 
ticipantes, que sufragan la mayor parte de los gastos de personal. Hasta el momento, el pro- 
grama de síntesis química no ha permitido preparar ningún nuevo agente contraceptivo. Sin em- 

bargo, los resultados conseguidos son alentadores y el programa es digno de mención como primer 
ejemplo eficaz de un nuevo proyecto multinacional en cooperación en ese sector, establecido 

fuera de los tradicionales cauces farmacéuticos. 

104. Las investigacions sobre servicios de salud han demostrado que, en relación con los dis- 

positivos intrauterinos, las enfermeras /parteras, debidamente adiestradas, pueden prestar servi- 

oias con tanta o más eficacia que los médicos. En marzo se celebró en Ginebra un cursillo 
de tres semanas para la formación en materia de investigaciones sobre servicios de salud en el 
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sector de la planificación de la familia. Participaron en el cursillo altos funcionarios de la 

administración, médicos de salud pública, epidemiólogos y especialistas en ciencias sociales y 

en estadistiсa de ocho paises en desarrollo. Los participantes prepararon protocolos para los 
estudios que habrán de ejecutarse en sus respectivos paises, sobre la base de los problemas de 

investigación que, con anterioridad al cursillo, hablan identificado en conjunción con las auto- 
ridades nacionales. 

105. El Programa Especial es el programa de formación de investigadores en materia de planifi- 
cación de la familia más grande del mundo, con un gasto de US $2 millones en 1980, incluidas la 
asignación de subvenciones para la formación de investigadores - que fueron el doble de las 

otorgadas en 1979 - y la organización de varios cursos de formación para investigadores. El 

programa se financia en gran parte con donativos; en 1980 figuraron entre los donantes la República 
Federal de Alemania, Australia, Cuba, Dinamarca, Finlandia, India, Nigeria, Noruega, el Reino 
Unido, Suecia, Tailandia y el FNUAP. A modo de ejemplo puede citarse que en la Región de Africa 
el Programa Especial recibió 61 donativos (30 para investigaciones, 28 para formación de inves- 
tigadores y 3 para fortalecimiento de instituciones); el total ascendió a US $104 000. 

106. Nutrición. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS prestó apoyo al establecimiento de 
políticas nacionales sobre alimentos y nutrición, a las actividades de vigilancia de la situa- 

ción nutricional y a la formación de personal en la materia mediante servicios de consultor a 

corto plazo y seminarios. En un seminario regional y en los subsiguientes seminarios naciona- 
les se hizo hincapié en la importancia de integrar las actividades de nutrición en el contexto 
de la atención primaria de salud. Se identificó el componente mínimo de nutrición en la aten- 

ción primaria de salud y se establecieron pautas para la formación de agentes de atención pri- 
maria de salud en materia de nutrición. Se iniciaron los trabajos de elaboración de una estra- 
tegia regional encaminada a establecer un programa de investigaciones orientadas a la acción, 

de desarrollo y de formación en materia de nutrición. Los mecanismos utilizados fueron una 

reunión regional de planificación seguida de servicios de consultor y actividades específicas 
en los paises. 

107. En casi todos los paises de la Región se iniciaron proyectos de investigaciones orienta- 
das a la acción en materia de nutrición, y los protocolos pormenorizados fueron objeto de exa- 
men en una reunión regional de investigadores principales organizada en Nueva Delhi en noviem- 
bre, en la que se emprendió un análisis de la situación del componente de nutrición en la aten- 

ción primaria de salud. En Bogor (Indonesia) se estableció un centro colaborador regional para 
investigaciones y enseñanzas sobre anemia ferropénica y por carencia de vitamina A. En Nepal 

se estableció un servicio de nutrición. Con el fin de dar adiestramiento a personal médico y 

paramédico, se organizaron en Bangladesh, Mongolia, Nepal y Tailandia talleres nacionales y 

cursos de adiestramiento sobre la nutrición en la atención primaria de salud. Varios paises 

de la Región se mostraron interesados en emprender proyectos de investigación sobre vigilancia 
de la nutrición; se establecieron acuerdos contractuales y se elaboraron los correspondientes 
protocolos. 

108. En un taller interregional de la OMS para instructores de los agentes de salud de la co- 

munidad en materia de nutrición que se celebró en Manila en el mes defebrero, se insistió en 
que la nutrición es un aspecto de suma importancia en la atención primaria de salud. Se hizo 

hincapié en la necesidad de conseguir que la población participe y colabore, ya que de otra ma- 

nera serfa imposible aplicar el criterio de la atención primaria de salud. Se reconoció que 

las actividades en materia de nutrición, siempre que sean sencillas y realistas, constituyen 

uno de los pilares fundamentales de la atención primaria de salud, puesto que la malnutrición 

es probablemente el problema de salud pública más evidente en los países en desarrollo. Se re- 

cordó a los participantes que, en materia de nutrición, la OMS ha establecido un modelo de 

adiestramiento sencillo, orientado a la acción, para agentes de salud de la comunidad. El mo- 

delo ha sido ensayado por gran número de instructores, y en su forma actual, debidamente revi- 

sada, es útil para el autoaprendizaje. En el taller se elaboraron métodos que han de permitir 

utilizar ese modelo a la luz de las experiencias nacionales. Los participantes en el taller 

procedían de Bangladesh, Fiji, Filipinas, Grecia, India, las Maldivas, la República de Corea, 

Sri Lanka, Tailandia y Turqufa. 
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109. Educación sanitaria. En la Región de Africa, el programa de educación sanitaria siguió 

orientado hacia la formación de instructores. Se organizaron cursos en el Centro Regional pa- 

ra el Desarrollo de la Salud, en Cotonou; en el Centro Regional Africano para la Educación Sa- 

nitaria, de Ibadán (Nigeria); en los centros regionales de formación establecidos por la OMS 

en Lomé y Lagos; en la Facultad de Medicina, de Lusaka; y en el Instituto Nacional Superior de 

Ciencias de la Salud, Brazzaville. Con el apoyo del FNUAP, la OIT, la FAO, la UNESCO, La OMS 

y la FIPP, cuatro paises de la Región (Alto Volta, Benin, Mali y Zaire) organizaron talleres/ 
conferencias nacionales de carácter multidisciplinario sobre temas relacionados con la educa- 

ción sanitaria y la información del público. En el mes de julio, la Asociación de Educadores 

de Salud para Africa y Madagascar, de creación reciente, organizó un seminario interpaises al 

que asistió personal nacional de 14 paises de habla francesa de la Región; el cursillo versó 

sobre atención primaria de salud y educación sanitaria, y sobre la función de la educación sa- 

nitaria en la atención primaria de salud. 

110. En la mayoría de los paises se da poca prioridad a la salud. En general se consideran 

más urgentes las actividades económicas, la coпstruсción de carreteras o de escuelas, o la pro- 

ducción de alimentos. En consecuencia, los agentes de salud pueden verse obligados a partici- 

par en proyectos ajenos a la salud con el fin de establecer vínculos con la comunidad y de que 

se les considere como parte en las empresas de la misma. Es importante que los servicios de 

salud tomen la iniciativa en el establecimiento de vínculos con otros proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, no debe darse por descontado que si los agentes de salud dan el primer paso la 

comunidad participará o se interesará en sus proyectos. Es preciso preparar a la comunidad 

para esa participación. Esas cuestiones figuran entre las que fueron objeto de examen en la 

presentación técnica sobre el tema de "La participación de la comunidad en el desarrollo de 

servicios de salud ", efectuada durante la reunión del Comité Regional para el Pacifico Occiden- 

tal, que se celebró en septiembre. En esa presentación técnica se hizo referencia a estudios 

de ejemplos concretos de experiencias reunidas en cuatro paises en materia de actividades de 

atención primaria de salud, a saber: China (el servicio médico cooperativo); Nueva Zelandia 

(el proyecto de salud de la comunidad de Porirua); Filipinas (el experimento de Garigara (Leyte)); 

y Samoa (los comités femeninos). 

111. Se reconoció que los problemas de salud son enormes y complejos; al centrar la atención 

en la comunidad y tratar de persuadirla de la necesidad de renunciar a su papel pasivo para 

asumir el de un participante activo, los gobiernos siguen un criterio lógico. Sólo una asocia- 

ción plena entre la comunidad y los profesionales de la salud infundirá el dinamismo necesario 

a los sistemas de atención de salud. En principio, la participación de la comunidad empieza 

cuando el individuo se percata de que puede ejercer cierto control sobre su propia salud. Ese 

primer paso conduce a la comunidad a tomar conciencia del valor de la salud y a descubrir y 

diagnosticar sus problemas de salud u otros afines. En esta etapa, el apoyo técnico y adminis- 

trativo externo a la comunidad puede permitir el desarrollo de actividades que habrán de vincu- 
larse con los programas del gobierno. La clave del proceso es la toma de conciencia individual 

y La acción comunitaria. Se examinaron diversos procedimientos prácticos para estimular la par- 

ticipación de la comunidad, pero se señaló que cada comunidad o sociedad tiene sus propias pe- 

culiaridades y que en cada caso es preciso adoptar métodos adecuados a las condiciones locales. 

112. Salud mental. La integración de los componentes de salud mental en la atención general 

de salud es una parte esencial de la estrategia del programa OMS de salud mental. Para conse- 

guir esa integración y evaluar sus efectos se necesitan métodos de evaluación adecuados. En 

consecuencia, la Organización inició un proyecto en el que colaboraron siete paises con el fin 

de crear nuevos métodos y técnicas - o de adaptar los que se emplean actualmente - para la 

determinación de las necesidades y los recursos de salud mental en el plano de la comunidad; 

los pafses colaboradores fueron Bulgaria, los Estados Unidos de América, Ghana, Kuwait, Panamá, 

Papua Nueva Guinea y Tailandia. Se trataba de identificar en comunidades bien delimitadas to- 

dos los servicios de salud, sociales y de otra clase con los que pueden tener contacto los pa- 

cientes que padecen trastornos mentales; de establecer medios adecuados para reconocer y re- 
gistrar las características de esos pacientes que sean de interés desde el punto de vista de 

la planificación, la vigilancia y la evaluación de los programas de salud mental; y de relacio- 

nar esa información con los datos sociodemográficos y socioeconómicos relativos a la población 
general. Terminado con éxito el proyecto, en el curso de 1980, los investigadores que hablan 
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colaborado en el mismo se reunieron para examinar los resultados conseguidos, intercambiar ideas 

sobre el establecimiento de procedimientos sistemáticos de vigilancia en los mismos paises y 

acordar medios para difundir información sobre la metodologfa del proyecto y para estimular a 

otros paises a emprender trabajos análogos. Como continuación de esa acción se inició en 1980 

un nuevo proyecto para evaluar la utilidad del registro y la notificación multiaxiales de los 

distintos componentes físicos, psicológicos y sociales que figuran entre las múltiples razones 

por las que los pacientes acuden en demanda de atención primaria de salud. Accedieron a parti- 

cipar en ese proyecto centros de paises de todas las regiones de la OMS. 

113. Al mismo tiempo, prosiguieron las actividades en colaboración encaminadas a establecer 

y ensayar técnicas adecuadas para la solución de los problemas de salud mental en el plano de 

la atención primaria.1 Durante la primera fase de ese estudio se había procedido a efectuar 
una evaluación epidemiológica de las zonas del estudio y a planear cursillos de adiestramiento 
para el personal general de salud. En 1980 se desarrolló la fase de intervención, y a princi- 

pios de año se reunieron varios investigadores de siete paises (Brasil, Colombia, Egipto,Fili- 
pinas, India, Senegal y Sudán) para planear la fase final. El estudio tiene por objeto inves- 

tigar la importancia de los problemas de salud mental en determinadas comunidades, la reacción 
de la comunidad a los trastornos mentales y la posibilidad de prestar asistencia básica de sa- 

lud para los millones de personas mentalmente enfermas que no reciben actualmente ningún trata- 

miento eficaz. 

114. Son causa de preocupación en todo el mundo las consecuencias del consumo creciente de 
bebidas .alcohólicas. La OMS efectuó un estudio internacional de la situación, basado en un 

examen de la bibliograffa y en las contribuciones recibidas de más de 80 paises. El estudio 
fue utilizado como documento de base para la reunión de un Comité de Expertos de la OMS2 y tam- 
bién para un proyecto de la OMS sobre la reacción de la comunidad ante los problemas relacio- 

nados con el alcohol, proyecto que se ejecuta en colaboración con Escocia, México y Zambia. 
Los informes basados en la experiencia de cada uno de estos pafses, asf como en un informe in- 

ternacional, se utilizarán para debatir las consecuencias con las autoridades nacionales. Se 

invitará a otros pafses a emprender proyectos análogos, orientados a la acción. 

115. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud examinó el problema del uso indebido de estu- 
pefacientes y sustancias psicotrópiсas y propugnó la integración de la fiscalización del uso 
indebido de drogas en los programas de atención primaria de salud. Durante el año, la OMS pu- 

blicó los resultados de su estudio sobre los problemas de la droga en el contexto sociocultu- 
ra1.3 En colaboración con investigadores de pafses en desarrollo y desarrollados, se efectua- 
ron estudios de la situación en el plano de los pafses, seguidos de un análisis de los facto- 

res comunes y de las diferencias entre las modalidades del uso de drogas en los distintos paf - 
ses; se identificaron diferentes procedimientos para abordar el problema de la farmacodepen- 
dencia y se comprobó que las consideraciones de índole sociocultural son de importancia capi- 
tal cuando se trata de seleccionar los métodos de atención de salud que más probablemente han 
de producir los resultados apetecidos. También se utilizaron los estudios de casos concretos 

como método de trabajo en un importante estudio organizado con el fin de identificar los dife- 
rentes criterios adoptados en los paises en materia de prevención de la farmacodependencia; 

los análisis preliminares revelaron también en este caso que los factores socioculturales de- 
ben ejercer una función determinante a la hora de seleccionar las estrategias de acción. En 
1980, la OMS incluyó en su serie de publicaciones en offset los siguientes trabajos acerca de 
las investigaciones y la preparaсióп de informes sobre la epidemiología de la farmacodependen- 
cia: 

1 Crónica de la OMS, 34: 249 -255 (1980). 

2 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 650, 1980 (Problemas relacionados con el consumo de 

alcohol: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 

Edwards, G. y Arif, A., ed. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural: una 

base para la acumulación de políticas y la planificación de programas. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1980 (Cuadernos de Salud Pública, N° 73) (edición española en preparación). 
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Ñ 50. R. G. Smart y cols. A methodology for student drug -use surveys. IMetodologia 
para las encuestas sobre el uso indebido de drogas entre los estudiante 

No 52. Lloyd D. Johnston. Review of general population surveys of drug abuse. ‚/хamen 
de encuestas sobre uso indebido de drogas en la población en genera) 

0 
N 55. I. Rootman y P. H. Hughes. Drug -abuse reporting systems. �istemas para la no- 

tificación del uso indebido de droga 

No 56. P. H. Hughes y cols. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug 
use. Datos básicos para los estudios epidemiológicos sobre uso no médico de 
drogas 

116. Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstica. Dentro del marco de su programa 
de accíón sobre medicamentos esenciales, la 0MS coopera con los Estados Miembros en la formula- 

ción de programas de política y gestión farmacéuticas que respondan a las necesidades de las po- 

blaciones en materia de salud y orientados a asegurar a toda la población el acceso permanente 
a los medicamentos esenciales, a un coste que el país pueda soportar. Durante 1980 prosiguió 
el proceso iniciado en 1977, y el tema de los medicamentos esenciales fue examinado por los co- 

mités regionales y por grupos de trabajo y de estudio con la plena participación de los paises 

Miembros, haciéndose hincapié en las politices farmacéuticas nacionales y en la cooperación téc- 

nica, sobre todo entre paises en desarrollo. 

117. Un consultor visitó varios paises de la Región de Africa y trabajó durante seis meses en 

un programa de medicamentos esenciales, resumiendo las ideas actuales sobre el tema y formulado 

propuestas concretas. En una treintena de paises de la Región se elaboró una lista nacional de 

medicamentos esenciales. Sobre esta base, se estableció a titulo provisional una lista regio - 

nal que se envió a los 43 Estados Miembros, 32 de los cuales la aprobaron. En las reuniones 

subregionales celebradas en marzo se examinó el programa, y una delegación de la CEPA visitó en 

el mes de junio la Oficina Regional para delimitar las esferas de cooperación técnica entre la 

CEPA y la OMS. En el sector de la politica y gestión faгmacéutica se identificaron las siguien- 

tes actividades: un estudio de viabilidad sobre los materiales disponibles en la Región; un 

estudio de viabilidad sobre diversos aspectos de la farmacia, para facilitar el establecimien- 

to de industrias farmacéuticas; la cooperación entre la CEPA, la ONUDI y la OMS en el estable- 

cimiento de instalaciones para la producción de preparaciones farmacéuticas y de laboratorios 

de inspección; y la colaboración con la CEPA en el programa de adquisición conjunta de medica- 

mentos. 

118. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ejecutó un programa de politica y gestión far- 

macéuticas para cooperar con los paises en el fortalecimiento de sus sistemas de suministros 

farmacéuticos para medicamentos esenciales. Indonesia y Tailandia se beneficiaron de una coo- 

peración de esta clase en relación con sus programas de atención primaria de salud. En esos 

dos paises la OMS participó también en el establecimiento, por conducto del mecanismo de la 

ASEAN, de un grupo especial para la CTPD en el sector de la legislación farmacéutica y de la 

evaluación y la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. Se emprendieron 

actividades afines en otros paises de la Región, a saber: Bangladesh (en relación con la tec- 

nologia farmacéutica en un servicio establecido recientemente para la producción de medicamen- 

tos esenciales), Birmania (colaboración del PNUD con la FAO y la OMS en el fortalecimiento ad- 

ministrativo de la inspección de alimentos y medicamentos y en la redacción de las normas y re- 

glamentos necesarios), la India (establecimiento de un laboratorio nacional de inspección en 

conexión con el ensayo de vacuna poliomielitica oral, preparada actualmente por el Instituto 

Haffkine), Mongolia (planificación de una instalación para la producción de sustancias biológi- 

cas), Nepal (en colaboración con el PNUD y el Gobierno de los Paises Bajos, un proyecto de aten- 

ción primaria de salud con particular hincapié en la producción, adquisición, distribución y 

utilización de medicamentos modernos y ayurvédicos), y Sri Lanka (establecimiento de una insta- 

lación para la elaboración de medicamentos esenciales para atención primaria de salud, fortale- 

cimiento de la inspección nacional de la calidad y formación de personal). 

119. En octubre, se celebró en la Oficina Regional una reunión interpaises sobre politica y 

gestión farmacéuticas, en la que se identificaron los problemas, las limitaciones y las estra- 

tegias en relación con los sistemas de suministro de preparaciones farmacéuticas en los paises 
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de la Región de Asia Sudoriental, y se definió la función de la OMS en el fomento de la autosu- 

ficiencia nacional en ese sector. 

120. En la Región del Pacifico Occidental, se redactó un proyecto revisado de memorándum de 
contrato para establecer el Servicio Farmacéutico del Pacifico Meridional, proyecto que se en- 

vió a los posibles paises participantes para que formularan sus observaciones al respecto. En 

febrero -marzo se celebró en Kuala Lumpur un taller subregional sobre inspección de la calidad 

de los medicamentos y gestión farmacéutica, al que asistieron participantes de China, Filipinas, 
Malasia, República de Corea, Singapur y Viet Nam. En abril, un grupo especial efectuó un estu- 

dio de viabilidad sobre la aplicación en siete sectores seleccionados de la cooperación técnica 

entre los paises de la ASEAN en materia de preparaciones farmacéuticas. 

121. Es evidente que pueden surgir conflictos entre los conceptos de justicia social y el in- 

terés público, por una parte, y los intereses comerciales de la industria farmacéutica por otra. 

La OМS siguió tratando de reducir al mínimo esos conflictos estableciendo contacto directo con 
40 empresas farmacéuticas con el fin de estudiar posibles formas de cooperación aceptables para 

ambas partes. Además, la OMS participó con la industria farmacéutíca en algunas misiones con- 

juntas encaminadas a evaluar las necesidades nacionales en materia de medicamentos esenciales 

en apoyo de los servicios nacionales de salud de Burundi, Rwanda, Somalia y Yemen. • 122. Durante el año, la OMS participó en las actividades del grupo especial interorganismos 

de las Naciones Unidas para el establecimiento del programa farmacéutico para los paises no ali- 

neados y otros paises en desarrollo. Otra actividad interorganismos en el mismo sector fue la 

celebración de consultas extraoficiales con el UNICEF, con miras a establecer un programa con- 
junto UNICEF /OMS sobre suministro a los paises menos adelantados de medicamentos esenciales pa- 

ra la atención primaria de salud. 

123. Prosiguieron los trabajos de revisión de la Farmacopea Internacional, y durante el año 

quedó terminado el segundo volumen de la tercera edición, que contiene monografías sobre 120 

sustancias activas seleccionadas de la lista de los medicamentos esenciales de uso más genera- 
lizado, en especial los de importancia en la atención primaria de salud. 

124. La Organización siguió aplicando su política en materia de transferencia de tecnologfa, 

mediante la formulación de normas internacionales para la producción e inspección de vacunas, 
tales como la antirrábica, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra la rubéola; al 

mismo tiempo actualizó las normas para las vacunas contra la tos ferina, la difteria, el téta- 

nos y la poliomielitis. 

125. La OMS cooperó con Argelia, Birmania, Nepal, Pakistán y Papua Nueva Guinea en varios es- 

410 
tudios operativos sobre el terreno con miras al establecimiento de laboratorios periféricos. 

En esa acción conjunta, la OMS y el Gobierno interesado estudian todos los aspectos operativos 

del establecimiento de laboratorios periféricos e identifican los problemas y sus posibles so- 

luciones. Se hace hincapié no sólo en el establecimiento de pequeños servicios periféricos de 

laboratorio para la prestación de atención primaria de salud y la lucha contra las enfermedades, 

sino también en el fortalecimiento operativo de los laboratorios de los escalones intermedios y 

central, que son indispensables para el funcionamiento de los servicios periféricos. En 1980, 

la OMS publicó además un manual de técnicas básicas para laboratorios de salud (Manual of basic 

techniques for a health laboratory), de 487 páginas. 

126. Medicina tradicional. En 1980 fueron designados tres centros colaboradores de la OMS 

para la medicina tradicional, situados en China, la India y Мéхico. Durante el año se empren- 

dieron también gestiones para establecer otros centros de este tipo en los Estados Unidos de 

América (2), Ghana, Malf y Nigeria (2). 

127. En septiembre- noviembre la OMS organizó en China dos cursos de adiestramiento en acupun- 

tura financiados por el PNUD. El primero se celebró en Shangai, en francés, y asistieron al 

mismo 15 participantes de la Región de Africa. Al segundo de esos cursos, que se celebró en 

Nanking, en inglés, asistieron 20 participantes de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y 

el Pacifico Occidental. 
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128. Las publicaciones sobre los aspectos administrativos de la medicina tradicional en rela- 

ción con los servicios de salud oficiales son muy escasas. Para contribuir a llenar esa lagu- 

na se preparó un manual para uso de los administradores y del personal de salud en general. 

En el manual, la publicación del cual está prevista para 1981, se pasa revista a los principa- 

les conceptos y sistemas de medicina tradicional en determinados paises, se examina la legisla- 

ción vigente en la materia en todo el mundo, y se proponen procedimientos que pueden ser de 

utilidad para los administradores que deseen ampliar sus servicios de salud utilizando más ple- 

namente los curanderos tradicionales y los sistemas indígenas de atención de salud. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

129. Durante el año, las actividades de la OMS en el sector de la prevención y lucha contra 

las enfermedades se reorientaron en el contexto de la atención primaria de salud. Abandonando 

el sistema tradicional de las campañas de contención dirigidas contra enfermedades especificas, 

se ha intensificado la vigilancia epidemiológica orientada a la solución de problemas dentro 

del marco de la cooperación técnica. Se está mejorando la vinculación del programa con otros 
grandes programas de la OMS. Además, la Organización contribuye a la planificación, la ejecu- 

ción y la evaluación de los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles como par- 

te integrante de los servicios nacionales de salud basados en la atención primaria. 

130. Vizi1ancia epidemiológica. En la Región del Mediterráneo Oriental se iniciaron activi- 
dades sobre el terreno en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisi- 
bles en Somalia y concretamente en Merka, una capital regional, donde se registró y curó el úl- 
timo caso de viruela en todo el mundo en octubre de 1977. Esa actividad se ampliará para abar- 
car una muestra representativa de la población de todas las regiones de Somalia. Terminada la 

fase inicial, en la que participarán consultores de la OMS, se asignará un técnico de saneamien- 

to somalí a cada una de las 16 regiones del país que se encargará de la acción subsiguiente una 
vez terminada la fase de operaciones. El proyecto, financiado por la OMS y el PNUD por un to- 
tal de unos US $824 000 tiene por objetivo ayudar al Gobierno en sus esfuerzos por dominar las 

enfermedades transmisibles, una de las metas nacionales de Somalia. Este proyecto, que permi- 
tirá obtener datos sobre la morbilidad en distintas partes del país, puede contribuir en gran 
medida a la planificación científica de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Aде- 
más, gracias al establecimiento de actividades permanentes de vigilancia, el proyecto facilita- 
rá la pronta identificación de las modificaciones que se produzcan en la distribución de la mor- 
bilidad, y, por ende, la rápida intervención y la aplicación oportuna de medidas de lucha. 

131. En los meses de octubre -noviembre se celebró en Manila un taller regional sobre enseñan- 
zas de epidemiologfa. Uno de los objetivos del taller, organizado con el apoyo del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, era fomentar la inte- 
gración de los estudios basados en la población en el plan de estudios de perfeccionamiento pa- 
ra graduados médicos en particular. Asistieron al taller 22 participantes, principalmente de 
los departamentos de epidemiología, medicina de la comunidad o medicina preventiva de la Región 
del Pacifico Occidental. Asimismo se estudiaron, entre otros temas, las funciones y la misión 
de los epidemiólogos, las necesidades en materia de recursos de personal y la preparación de 
material didáctico. 

132. Durante el año, la OMS fortaleció su grupo de vigilancia epidemiológica para el Pacifico 
Meridional, establecido en Suva. El grupo está compuesto actualmente de dos epidemiólogos, un 
entomólogo y un microbiólogo, y atiende las necesidades de más de 10 paises o zonas. 

133. Programa de acción antipalúdica. En la Región de Africa, grupos de consultores de pro- 
yectos interpafses participaron en la ejecución de programas antipalúdicos en nueve paises, 
analizando la situación general y planificando las actividades, la formación y el readiestra- 
miento de personal, así como el envfo de suministros y medicamentos. Se dio formación antipa- 
lúdica a 21 agentes de salud en el centro de formación de Lagos, y a otros 44 en el centro re- 

gional de desarrollo de la salud establecido en Cotonou. 

134. En colaboración con la Universidad Nacional de Benin, de Cotonou, la OMS organizó un 
curso para 11 ciudadanos de paises de habla francesa sobre ensayo in vitro de la sensibilidad 
de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleinas. En colaboración con la ADI, se elaboró una 

• 
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estrategia de apoyo a los programas antipalúdicos en Africa (lucha contra los vectores, trata- 

miento temprano de la enfermedad, prevención en los grupos vulnerables). Con este fin, se or- 

ganizaron dos conferencias -taller y una gira de información en siete países (Congo, Kenya, 

República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Togo y Zaire). 

135. Durante su 30а reunión, el Comité Regional para Africa estudió la estrategia de conjunto 

aplicable a la lucha antipalúdica, admitió la necesidad de dar una nueva orientación a las es- 

trategias nacionales y regionales e invitó a los Estados Miembros a preparar sus estrategias 

nacionales con arreglo a esta nueva orientación. 

136. La Oficina Regional para Asia Sudoriental editó una guía actualizada1 para el diagnósti- 

co y el tratamiento del paludismo agudo. Esta publicación, particularmente útil para el perso- 

nal de las instituciones de salud periféricas, ha tenido mucha demanda. 

137. En la Regiбn de Europa, la gravedad de la situación causada por el paludismo en Turquía 
continuó siendo motivo de preocupación en 1980. El PNUD y la OMS organizaron en 1978 un pro- 
yecto especial interpaíses para hacer frente al reto que supone el resurgimiento del paludismo 
en Europa sudoriental, sobre todo si se tienen en cuenta la vulnerabilidad y la receptividad 
respecto de esta enfermedad en varios paises. Con objeto de iniciar una coordinación eficaz 
de estas actividades antipalúdicas, la OMS convocó una reunión en Sofía el mes de marzo en co- 
laboración con el PNUD y con el Gobierno de Bulgaria. Participaron en la reunión representan- 
tes de Bulgaria, Grecia, Turquía y Yugoslavia (los países abarcados por el proyecto) y también 
de la República Arabe Siria. 

138. En dos de estos países (la República Arabe Siria y Turquía) vienen registrándose brotes 
de paludismo desde el año 1976; si bien la situación epidemiológica parece haber ido mejorando 
progresivamente, la transmisión del paludismo persiste en varias zonas. Se dedican los prin- 
cipales esfuerzos a las operaciones de ataque que tienen por finalidad reducir el nivel de en- 
demicidad en los focos activos, mientras se realizan actividades de vigilancia en las zonas que 

se encuentran en la fase de consolidación. La erradicación del paludismo se certificó en Bulgaria 
y en Yugoslavia en 1965 y 1973, respectivamente. En Grecia, los últimos casos indígenas ocu- 
rrieron en 1975 (2 casos) y en 1976 (3 casos) en pueblos de la margen occidental del río Euros, 
en la frontera entre Grecia y Turquía. La existencia de zonas receptivas y el aumento del nú- 
mero de casos importantes de paludismo en estos tres paises, unidos a la persistencia de focos 

de transmisión en las zonas fronterizas de Turquía con dos de estos países (Bulgaria y Grecia) 
constituyen un serio peligro de reíntroduсción de la enfermedad. 

139. En la citada reuniбn.se reconoció la necesidad y la posibilidad de una cooperación más 
estrecha y un intercambio de conocimientos entre los países participantes. Se formuló una se- 
rie de recomendaciones detalladas acerca de las actividades de vigilancia, de un sistema uni- 
forme de información epidemiolбgica, del uso de métodos de selección inmunológica, de la coo- 

peración con los países vecinos del Oriente Medio y Europa, de la formación y de la logística. 

140. La OMS cooperó en la evaluación de los programas antipalúdicos emprendidos en Kampuchea 
Democrática, Indonesia, RерúЫ ica Arabe Siria y Sri Lanka y en el programa de contención de 
Plasmodium falciparum en la India. Se hicieron preparativos para iniciar un programa de for- 
mación sobre paludismo en Asia, como actividad en cooperación de los centros nacionales de for- 

mación y de la OMS; la secretaría permanente establecida con este fin empezará a funcionar en 
Kuala Lumpur a comienzos del año 1981. Entre las principales actividades encaminadas al forta- 

lecimiento de la capacidad en materia de epidemiología y de investigación cabe mencionar un se- 
minario sobre investigaciones aplicadas de paludismo sobre el terreno y una reunión de trabajo 
sobre epidemiología cuantitativa en China; una reunión de trabajo sobre el cultivo permanente 
in vitro de P. falciparum en la URSS y cursos sobre la determinación de la sensibilidad de 

P. falciparum a los medicamentos. Las investigaciones siguieron orientadas hacia la meta del 
mejoramiento de la lucha antipalúdica y produjeron importantes progresos metodológicos respecto 
al ensayo de la sensibilidad a los medicamentos. 

1 
Organización Mundial de la Salud, The clinical management of acute malaria. Nueva Delhi, 

1980 (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, N° 9). 
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141. Durante 18 meses se recogió por diversos medios, incluida una reunión de carácter oficio- 
so dedicada a este asunto en la Oficina Regional para las Américas el mes de julio, informa- 
ción relativa a las experiencias habidas en los distintos paises en lo que se refiere a la aten- 
ción primaria de salud y la lucha antipalúdica. Se preparó un documento en el que se relataba 
la experiencia adquirida en seis paises (Costa Rica, Cuba, China, India, Tailandia y Viet Nam). 
Este trabajo se presentó a la Séptima Conferencia Asiática sobre Paludismo, celebrada en Мanila 
en noviembre y también en otras reuniones, incluidas las convocadas para la movilización con- 
junta del personal de la OMS y del UNICEF (véase también el párrafo 25). 

142. La Conferencia sobre Paludismo proporcionó una ocasión de intercambiar opiniones sobre 
cuestiones técnicas y otros aspectos de la lucha antipalúdica. Tomaron parte en los debates 
miembros del personal superior de servicios de paludismo y de salud de 27 paises de las Regio- 
nes de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental. La Conferencia exa- 
minó el estado del paludismo en Asia, la función de la lucha antipalúdica en la estrategia de 
la salud para todos en el año 2000, las necesidades inmediatas para la orientación de la lucha 
antipalúdica y la formación en la materia, los últímos adelantos en las investigaciones sobre 
paludismo y los sectores de investigación a que debe concederse atención preferente. La Confe- 
rencia recomendó que la lucha antipalúdica siguiera siendo una actividad prioritaria, en confor- 
midad con la estrategia preconizada por la Asamblea Mundial de la Salud. 

143. Programa de lucha contra las enfermedades arasitarias. El prazicantell es un compues- 
to esquistosomicida recién preparado que no está estructuralmente relacionado con los medica- 
mentos anteriormente usados para combatir los esquistosomas en el hombre. Como consecuencia 
de estudios preclinicos de parasitología, farmacología y toxicología y también de estudios de 
doble control a ciegas sobre tolerancia en voluntarios sanos, los fabricantes sugirieron en 
1975 que la OMS desearla quizás cooperar en las investigaciones y los trabajos ulteriores. Es- 
ta cooperación se ha traducido en el empleo de esquemas uniformes para ensayos clínicos y en 

la adopción de protocolos técnicos en los que las técnicas parasitológicas varían según las es- 
pecies de parásito infeccioso. Se efectuaron investigaciones sobre mutagenicidad coordinadas 
por la OMS y el CCII en distintos centros con respecto a diversos sistemas biológicos. Después 
se llevaron a cabo con resultados sumamente prometedores en forma de ensayo clínico en distin- 
tos centros de Brasil, Filipinas, Japón y Zambia evaluaciones de doble control a ciegas de la 

tolerancia y la eficacia de tres pautas de dosis administradas por vía oral para combatir 
Schistosoma haematobium, S. mansoni y S. japonicum. Otros muchos centros clínicos de Africa, 

Asia y Sudamérica emprendieron entonces pruebas de eficacia con una serie más amplia de dosis, 

recurriendo a técnicas parasitológicas cuantitativas. En 1980 estaban ya cerca de su fase fi- 

nal unos ensayos prácticos basados asimismo en un esquema común. Esta forma de estrecha coope- 
ración profesional con la industria farmacéutica constituye un útil ejemplo para estudios clí- 
nicos farmacológicos iniciales y una nueva manera de enfocar las investigaciones y otros traba- 

jos que permitirán progresar en esta materia. • 
144. En 1980 siguió avanzando el proyecto sanitario del Nilo Azul, en la zona abarcada por el 

plan de regadío de Gezira- Managil y Rahad, que se había iniciado en julio del año anterior. 

Abarca una población de dos millones de personas y tiene por objeto impedir o contener importan- 

tes enfermedades asociadas al agua (paludismo, esquistosomiasis e infecciones diarreicas) por 

medio de un amplio enfoque multidisciplinario. En la medida de lo posible, se recurre a la com- 

petencia nacional para dotar de personal a este proyecto. Entre las actividades emprendidas 

destacan por su importancia la ordenación del medio ambiente, incluida la mejora del diseño de 

los planes de regadío y avenamiento; la ayuda en forma de métodos de funcionamiento y conserva- 

ción, y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de letrinas. El éxito del pro- 

grama estará en gran parte supeditado al apoyo de los aldeanos, por ejemplo a su ayuda tanto pa- 

ra evitar el contacto con las aguas de acequias contaminadas como para proporcionar prestacio- 

nes personales para los trabajos de saneamiento y de drenaje. Se atribuye gran prioridad a la 

1 R 
Prazicantel es la denominación común internacional de EMBAT 8440; Вiltricida ; 2- (ciclo- 

hexilcarbonil)-1,2,3,6,7,11Ь-hexahidro-4H-piracino /,l -ј7 isoquinolina- 4 -oпa. Este medicamen- 

to es fruto de la investigación conjunta de E. Merck, Darmstadt, y Bayer AG, Leverkusen, 

República Federal de Alemania. 
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atención primaria de salud, y las operaciones de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades asociadas al agua efectuadas con motivo del proyecto desempeñarán también un pa- 
pel esencial. En el campo de la investigación, se insiste en la valoración de las repercusio- 

nes del estado de salud en la productividad agrícola. En 1980 se empezaron a hacer investigacio- 
nes y aplicar metodologías epidemiológicas relativas al diagnóstico y la quimioterapia de la 
esquistosomiasis en la zona del proyecto. Prestóse particular atención al plan de regadío en 

Rahad, donde no se ha hallado rastro de transmisión de la esquistosomiasis. Se establecieron 

normas de orientación para el personal destinado en el proyecto, y se hicieron ensayos prácti- 

cos de determinados medicamentos que sirven para el tratamiento de la esquistosomiasis (oxamni- 

quina y prazicantel). 

145. Con el fin de costear este proyecto se celebró en febrero de 1980 en Khartum una reunión 

de donantes. Cierto número de países y de organismos internacionales y bilaterales prometieron 
que aportarían su apoyo financiero y técnico. El proyecto sanitario del Nilo Azul ha de servir 
para reducir de manera apreciable la prevalencia y la incidencia de la esquistosomiasis, el pa- 

ludismo y las enfermedades diarreicas, no sólo mejorando así la salud de la población de la zo- 

na abarcada por los planes de irrigación, sino también desempeñando un papel favorable a la pro- 

ductividad agrícola en esta zona, que reviste una gran importancia económica para Sudán. • 146. Después del final del primer año de la segunda etapa del programa de lucha contra la on- 

cocercosis en la cuenca del río Volta, se llegó a la conclusión de que la extensión de los ro- 

ciamientos en la Costa de Marfil había limitado los efectos de una nueva invasión del territo- 

rio por el vector de la enfermedad. En ciertos lugares, donde la transmisión se había inte- 
rrumpido completamente, la tasa de infección en los grupos de edad más joven - que había os- 

cilado entre 10% y más del 30% antes de que se iniciara el programa en 1975 - descendió a 

cero. Estos resultados indicaron que las pulverizaciones debían seguir extendiéndose en Benin, 

Ghana, Togo y la cuenca del río Senegal. Las encuestas epidemiológicas confirmaron que el cese 

de la transmisión persistía. La Universidad de Clermont Ferrand, en Francia, organizó en cola- 

boración con la Universidad de Michigan, de Estados Unidos de América, un curso de planifica- 

ción económica relacionado con este proyecto al que asistieron nacionales de Alto Volta, Benin, 
Ghana, Costa de Marfil, Malí, Niger y Togo. 

147. En los últimos años, la OMS ha emprendido en colaboración con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, FAO y UNESCO) y con organismos no gubernamentales 

un programa de aprovechamiento de recursos de agua en relación con la salud. Uno de los prin- 

cipales objetivos propuestos al comenzarse este programa fue la elaboración de una serie de 
guías, o una metodología, relativas a la prevención y la lucha contra las enfermedades trans- 

misibles (particularmente las de carácter parasitario) que se corre el riesgo de introducir o 
de ver aumentar en las zonas donde se están planeando o realizando obras de aprovechamiento 

de aguas. La idea inicial consistía en preparar esta metodología para la prevención y la lu- 

cha contra las enfermedades parasitarias a escala mundial, refiriéndose a situaciones que po- 

dían plantearse en todas las partes del mundo. Pronto resultó evidente que esta propuesta era 
muy ambiciosa y que era preciso emplear un método regional cuidadosamente elaborado cuyos com- 
ponentes podrían integrarse finalmente para afrontar las diversas situaciones encontradas en 

diferentes zonas zoogeográficas. Era menester también tener en cuenta las exigencias de la 

amplia gama de usuarios de estas normas (gobiernos, organismos de financiación, industria y 

empresas de ingeniería, personal de salud pública y organizaciones internacionales). 

148. En consecuencia, se decidió preparar una bibliografía sobre este tema y al propio tiempo 
practicar encuestas sobre el terreno en zonas especialmente elegidas para ilustrar las condicio- 
nes prevalecientes en distintas partes del mundo, insistiéndose especialmente en la esquisto - 

somiasis, ya que esta enfermedad está característicamente asociada a los proyectos de aprove- 

chamiento de aguas en los países en desarrollo. Se han publicado dos ediciones de la biblio- 

grafía y a fines de 1980 estaba casi terminada una tercera edición, completamente revisada, en 
la que figuraban 1250 referencias. Se han hecho encuestas sobre el terreno en Argentina, 

Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Paraguay y Venezuela, y en Asia Sudoriental. En los futuros 

planes se prevé la preparación de instrucciones sobre las disposiciones esenciales para la pla- 
nificación, construcción y funcionamiento de sistemas de aprovechamiento de aguas a fin de evi- 

tar o reducir al mínimo el riesgo de introducción o propagación de las principales enfermeda- 

des transmisibles, así como la investigación de los efectos que tienen en la salud los pequeños 

embalses, especialmente en Africa. 
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149. Lepra. Hay más de cinco millones de casos de lepra en la Región de Asia Sudoriental. 

En Bangladesh, la OMS facilitó servicios de consulta relacionados con programas de formación 

y de evaluación de los aspectos operativos y epidemiológicos del programa de lucha contra esta 

enfermedad. En Birmania continuó el ensayo con rifampicina, incluido el tratamiento sobre el 

terreno de casos con lesiones abiertas; la OMS cooperó en el estudio de cohortes sobre BCG, y 

comenzó un estudio sobre el terreno para determinar la prevalencia y la incidencia de la re- 

sistencia a la dapsona. En la India, la OMS colaboró en el estudio de la posibilidad de abrir 

centros de cirugía reparadora para tratar las deformidades de los pacientes de lepra y facili- 

tó asimismo fondos para costerar investigaciones y reuniones de trabajo; empezó un proyecto 

piloto de ensayo múltiple de medicamentos costeado por la ASDI, y la Fundación Damien sobre la 

Lepra, de Bélgica, subvencionó la vigilancia epidemiológica, el establecimiento de servicios 

modélicos de lucha antileprosa y el suministro de medicamentos por conducto de la OMS. En 

Indonesia, la Organización Danesa de Ayuda a la Infancia prestó su apoyo a proyectos de forma- 

ción, también por conducto de la OMS. En Maldivas, una encuesta que cubrió el 97% de la pobla- 

ción reveló que la lepra era endémica en 143 de las 202 islas habitadas. En Nepal continuaron 

las actividades de localización de casos, educación sanitaria y organización de dispensarios 

para el tratamiento de la enfermedad, con especial hincapié en la preparación de personal auxi- 

liar nacional en los servicios básicos de salud para garantizar un tratamiento y un seguimien- 

to eficaz de los casos; en dos distritos del país se inició con ayuda de la ÓMS y de la Funda- 

ción de la Industria Japonesa de Construcción Naval la participación de la comunidad y la in- 

troducción de pautas medicamentosas múltiples. En Tailandia se insistió en el adiestramiento 

de personal básico de salud en los servicios periféricos; comenzaron encuestas sobre la resis- 

tencia a la dapsona y el empleo de pautas medicamentosas múltiples gracias a la ayuda de la 

Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, que subvencionó asimismo otras acti- 
vidades de lucha antileprosa en la Región. 

150. En una reunión consultiva interpaises celebrada en Nueva Delhi en junio se trató del 

estado de la lucha antileprosa y las investigaciones sobre la lepra en la Región de Asia Sud- 
oriental, habida cuenta de problemas tales como la resistencia a la dapsona. Los participan- 

tes en la reunión propusieron criterios para el establecimiento de tratamientos con interven- 
ción de varias disciplinas, sugirieron tratamientos especifiсos para su uso sobre el terreno 
y eligieron y elaboraron protocolos para determinados sectores de investigación (quimioterapia, 

epidemiologiа, inmunología y problemas operativos). 

151. En una reunión de la OMS celebrada en Mogadiscio en febrero se revisaron los criterios 
para la lucha antileprosa, la formación y la investigación y se identificaron particulares 
problemas de la Región del Mediterráneo Oriental con respecto a la lucha contra la lepra como 

parte de la atención primaria de salud. 

152. Se celebraron cursos sobre lepra en el Centro de Formación en Lepra de Suva, en febrero 
(11 participantes de seis paises) y en septiembre (12 participantes de ocho paises). La lepra 
es un importante problema en varios paises de la Región del Pacifico Occidental, los cuales 

en sus programas de lucha contra la lepra hacen hincapié en la formación. 

153. Teniendo en cuenta la alta prioridad atribuida a la lucha antileprosa con arreglo al 

concepto de la atención primaria de salud en cierto número de paises y en vista asimismo de 
los recientes cambios habidos en los métodos de lucha contra la lepra, en una reunión celebra - 
da en junio por el UNICEF y la OMS se acordó que el UNICEF facilitara ayuda no sólo en forma 
de suministros de medicamentos y de equipo, sino también en el contexto más amplio de la pre- 
paración conjunta de planes de acción, en particular con miras a la preparación de programas 
que incluyeran el adiestramiento de personal de asistencia sanitaria perteneciente a distin- 

tas disciplinas. 

154. En 1980 se publicó una gura para la lucha contra la lepra, a la que se incorporan en 
la medida de lo posible los últimos conocimientos sobre la enfermedad, así como normas recomen- 
dadas en recientes conferencias internacionales sobre la lepra o por comités de expertos de 
la OMS y otros grupos. Esta gura está dirigida en particular a los directores de los progra- 
mas sanitarios y dedica especial atención a la preparación de proyectos. 
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155. Lucha antituberculosa. En mayo, la Asamblea Mundial de la Salud manifestó su inquietud 

por la insuficiencia de los esfuerzos hechos en los programas de lucha antituberculosa, instó 

a los Estados Miembros a dar atención muy preferente a la lucha antituberculosa como parte in- 

tegrante de la atención primaria de salud y subrayó la necesidad de promover la evaluación del 

programa, la vigilancia epidemiológica y las investigaciones sobre servicios de salud en este 

campo. 

156. Los resultados de un ensayo controlado en gran escala que se hizo sobre el terreno en el 

sur de la India con ayuda de la OMS para averiguar la eficiacia de la vacunación con BCG no re- 

velaron indicios de haberse conseguido efectos protectores contra la tuberculosis bacilar pul- 

monar al cabo de siete años y medio de seguimiento de los casos.1 Un grupo científico convoca - 

do por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas (ICMR) y la OMS para examinar los resultados 

de la prueba confirmó el alto nivel científico de las investigaciones llevadas a cabo, pero es- 

timó que, teniendo en cuenta varias particularidades epidemiológicas e iгmunológicas de la zo- 

na en donde se hizo el estudio, los resultados no debían considerarse automáticamente aplica- 

bles a otras zonas.2 

157. Un grupo de estudio de la OMS examinó las actuales políticas de vacunación con BCG te- 

niendo en cuenta toda la información disponible.3 El grupo estimó que en conjunto las políti- 

cas de vacunación con BCG eran acertadas y recomendó que se continuara usando esta vacuna como 

medida antituberculosa. En opinión del grupo, los resultados de la prueba hecha en la India 

sirven para poner de manifiesto que hay situaciones en las que no cabe prever con certeza la 

eficacia del BCG. Ha de hacerse todo lo posible por identificar los factores locales que pue- 

den aparentemente modificar los resultados de la vacunación con BCG, pero entre tanto parece 

razonable seguir usando esta vacuna, particularmente en los lactantes y los niños. En vista 

de que el problema de la tuberculosis difiere de un país a otro, el tipo de programa de vacu- 

nación con BCG debe elegirse basándose en la situación epidemiológica local; en los países don - 

de la prevalencia de la tuberculosis es alta, por ejemplo, la vacunación con BCG debe hacerse 

lo antes posible en la vida del niño. El grupo subrayó que la vacunación con BCG no debe con- 

siderarse aisladamente como medio de lucha antituberculosa, sino que debe formar parte de un 

programa completo de lucha que comprenda la localización y el tratamiento de los casos. 

158. Virosis. Para reforzar sus principales programas en materia de infecciones agudas del 

aparato respiratorio, enfermedades diarreicas e inmunización, la Organización ha seguido fomen- 

tando el establecimiento de técnicas simplificadas para el diagnóstico rápido de las infeccio- 

nes por virus. Hasta la fecha, la mayor parte de las técnicas virológicas han resultado engo- 

rrosas e imposibles de aplicar en muchos países. Actualmente están preparándose, gracias a un 

programa de colaboración de.la OMS con los países, nuevas técnicas que permiten simplificar 

las operaciones de recogida de muestras y las instalaciones y el equipo de laboratorio necesa- 

rios. Este programa implica la evaluación de métodos nuevos, la preparación de guías, la fa- 

bricación y distribución de reactivos y la organización de grupos de prácticas. 

159. En los meses de septiembre y octubre se reunió en Ginebra un grupo científico encargado 

de examinar los adelantos hechos recientemente en este sector y de asesorar sobre las investi- 

gaciones que resulten necesarias para sacar partido de esos métodos como parte de la atención 
primaria de salud. El grupo científico examinó las características técnicas - tanto las que 

acarrean ventajas como las que suponen incovenientes - de varias técnicas rápidas recién pre- 

paradas o adaptadas para el diagnóstico vírico mediante el descubrimiento de los antígenos y 

de los anticuerpos iniciales, tal como se aplican a distintos tipos de enfermedad. Además, el 

grupo examinó los problemas de los requisitos y la inspección de la calidad en relación con 
los reactivos empleados en estas técnicas. También aconsejó a la OMS sobre la manera de am- 
pliar sus actividades en este campo. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 57(5): 819-827 (1979). 

2 0 
OMS Serie de Informes Técnicos, N 651, 1980 (Vacunación contra la tuberculosis: Infor- 

me de un grupo científico ICMR/OMS). 

3 
OMS Serie de Informes Técnicos, N° 652, 1980 (Políticas de vacunación con BCG: Informe 

de un grupo de estudio de la OMS). 
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160. Lucha contra las enfermedades diarreicas. En la Región de Africa, 21 países pidieron 
la colaboración de la OMS para combatir las enfermedades diarreicas. Burundi, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Kenya y Rwanda prepararon planes de acción contra estas afecciones. En Etiopía, Kenya 
y Zambia se hicieron estudios de viabilidad de la fabricación de sales para rehidratación por 
vía oral. El mes de julio se reunió en Brazzaville un grupo consultivo que recomendó la apli- 
cación del criterio de la atención primaria de salud, y especialmente de la participación de 
la comunidad, a estos efectos. Hubo epidemias de cólera en los países siguientes: Congo, 
Kenya, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda. 

161. En la Región de Asia Sudoriental fueron designados como centros colaboradores de la OMS 
para investigaciones y enseñanzas sobre lucha contra las enfermedades diarreicas dos institu- 
ciones situadas en Bangladesh y en la India, respectivamente: el Centro Internacional para la 
Investigación de las Enfermedades Diarreicas, de Dacca, y el Instituto Nacional del Cólera y 

las Enfermedades Entéricas, de Calcuta. En Bangkok se organizó en los meses de octubre y no- 
viembre un curso de formación para directores de programas nacionales de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas. Se prestó ayuda técnica a los países Miembros de la Región para prepa- 
rar protocolos de investigación sobre estas enfermedades. Se creó un grupo de trabajo sobre 
enfermedades diarreicas encargado de asesorar acerca de la preparación y ejecución de un pro- 
grama de servicios e investigaciones en esta materia. El mes de noviembre se organizó en 
Nueva Delhi una reunión interpaíses dedicada a este programa, durante la cual se examinaron 
los programas nacionales de lucha en curso y se redactó una reseña de las principales activi- 
dades previstas en los tres años siguientes. Durante el año, tanto los servicios como los tra- 
bajos de investigación se beneficiaron mucho en la Región de las disponibilidades de recursos 
extrapresupuestarios. 

162. Las infecciones diarreicas son la causa más frecuente de admisiones y de consultas am- 
bulatorias en los hospitales pediátricos de Egipto. Estas afecciones matan cada año a 50 000 
lactantes y a más de 100 000 niños de menos de cinco años y al mismo tiempo retrasan el desa- 
rrollo físico y mental y menoscaban la calidad de la vida de los que sobreviven. Para ayudar 
a combatir este mal, la OMS colaboró con la Universidad de Alejandría en la creación de un cen- 
tro de formación y demostración sobre rehidratación oral en el Hospital El Shatby. Está pre- 
visto que este centro sirva para la ejecución del programa nacional de lucha contra las enfer- 
medades diarreicas. Un consultor de la OMS hizo demostraciones prácticas sobre la eficacia de 
la rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea. Tres miembros del personal visitaron, 
con becas de la OMS, el centro colaborador de Dacca antes mencionado. 

163. El CCIM regional del Pacifico Occidental instituyó durante su reunión del mes de abril 
un subcomité sobre enfermedades diarreicas que se encarga de promover y ampliar los estudios 
sobre esta cuestión en la Región. Este subcomité se reunió en abril y examinó las investiga- 

ciones entonces emprendidas en la Región, determinó los sectores prioritarios de investigación 
y propuso mecanismos para la iniciación y la financiación de investigaciones. Durante el año 

se preparó el programa de investigaciones sobre enfermedades diarreicas, que consta de dos ele- 

mentos principales: la cooperación con los países Miembros para planear sus programas nacio- 
nales, y el fomento y la práctica de la terapia basada en la rehidratación oral. Se elaboró y 
se ensayó en la práctica en Filipinas un modelo de formación sobre tratamiento y prevención de 
la diarrea que está destinado al adiestramiento de personal de salud de categoría intermedia 
(enfermeras y parteras de salud pública). En octubre se celebró en Manila un seminario- rеиnión 
de prácticas sobre tratamiento clínico de las enfermedades diarreicas. Se recopiló un inventa- 
rio de funcionarios e instituciones nacionales de salud que participan en la lucha contra estas 

enfermedades y que podrían efectuar investigaciones operativas. 

164. En realidad, ha habido en las seis Regiones de la OMS reuniones de administradores y 
científicos principales de los servicios nacionales de salud pública con objeto de estudiar la 
mejor manera de establecer planes nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y de- 

terminar la forma en que la OMS podría cooperar más eficazmente en estas actividades. A fines 
de 1980, estas reuniones habían contribuido a estimular el establecimiento de planes de opera- 

ciones para programas nacionales en más de 70 países como parte integrante de la atención pri- 
maria de salud. El principal objetivo era reducir la mortalidad por diarrea mediante el trata- 

miento temprano de la diarrea aguda con una solución para rehidratación oral recomendada por la 

OMS y el UNICEF y reducir la morbilidad por diarrea gracias al mejoramiento de las prácticas de 
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higiene maternoinfantíl e higiene del medio, y a la localización y contención de las epidemias. 

A escala mundial, la meta perseguida estriba en tener acceso a fines del año 1983, mediante 
tratamiento por rehidratación oral, al 25% de los casos de diarrea registrados entre los niños 
menores de cinco años en los paises en desarrollo. 

165. Uno de los principales obstáculos opuestos a la organización de programas nacionales era 

la falta de un suministro suficiente de sales para rehidratación oral previamente envasadas. 
Con el apoyo de UNICEF, la OMS cooperó con los paises a fin de subsanar esta dificultad y de 

satisfacer las necesidades nacionales. Se distribuyeron instrucciones para la fabricación lo- 

cal de estos articules y se pusieron en marcha 13 centros de producción en gran escala. 

166. Las actividades de formación pertenecientes al programa tuvieron por principal objeto 
el personal nacional que ejerce funciones de gestión, dirección y formación. Por medio de cur- 
sos que se adaptaron en el plano nacional y regional para atender las necesidades locales se 

dio instrucción sobre los mejores medios de ejecutar actividades de lucha contra la diarrea en 
los servicios de atención primaria de salud y sobre la preparacióп de un plan de evaluación 
que permita averiguar las repercusiones del programa. Estaba en marcha un proyecto emprendido 
en cooperación con el PNUD para crear centros regionales de formación técnica en las Regiones 
de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental. Se terminaron de redactar un manual de instruc- 
ciones prácticas y cuatro manuales de formación técnica. 

167. El programa contaba con el apoyo del Reino Unido, el Banco Mundial, el PNUD, el UNICEF, 

la ASDI y otras organizaciones internacionales u organismos bilaterales y multilaterales. Se 

recibieron en total 180 solicitudes razonadas (de las cuales más del 40% procedían de paises 
en desarrollo) de científicos que deseaban recibir apoyo y se tomaron las primeras medidas ten- 
dentes a financiar proyectos de investigación. 

168. Programa Ampliado de Inmunización. A fines de 1980, el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción, de alcance mundial, había dado impulso a actividades planificadas en más de 100 paises 

en desarrollo deseosos de incrementar la protección de su población infantil contra la difte- 

ria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis. La finalidad 

del programa es proteger mediante inmunización a todos los niños del mundo antes del año 1990 

y la meta más inmediata es aumentar la cobertura, actualmente estimada en 20%, hasta 507v en 1983. 

169. A fines de septiembre, 28 paises de la Región de Africa ejecutaban un programa ampliado 
de inmunización y otros estaban a punto de hacerlo. Proseguían las actividades de formación. 

En Brazzaville se celebró un curso interregional de gestión de alto nivel al que asistieron 24 

personas procedentes de 16 paises de habla francesa de la Región y 5 de otras regiones. Se or- 

ganizaron cursos nacionales, siempre que resultó posible, en colaboración con paises vecinos, 

en 8 paises y se prepararon en otros 8. Para dirigir los cursos, cada vez se recurrió más a 

nacionales de los paises en donde tenían lugar. Los cursos sobre inmunización se adaptaron 

para poder ser impartidos en los centros de formación de la Región, como módulo para la aten- 

ción primaria de salud. 

170. En la Región de las Américas se reforzó el fondo de rotación para la adquisición de va- 

cunas y equipo afín gracias a la participación de 22 paises y ocho territorios. Se estableció 

en Cali, Colombia, un centro regional de diseño y fabricación de neveras y equipo de transpor- 

te frigorífico para el programa en América Latina. Este centro forma parte de un proyecto em- 

prendido con el objetivo a largo plazo de reforzar los sistemas de la cadena de transporte fri- 

gorífico (es decir, los sistemas basados en métodos y materiales de distribución y almacenamien- 

to de vacunas en los paises en desarrollo) en la Región. 

171. El Grupo Consultivo Mundial sobre el Programa Ampliado de Inmunización celebró su reu- 

nión anual en Ginebra en octubre. Este grupo está formado por 12 miembros que han sido desig- 

nados de manera que se respete un equilibrio geográfico y técnico. Durante la reunión, trató 

de las estrategias mundiales, de la ejecución del programa y de las investigaciones y el des- 

arrollo. El grupo examinó las actividades mundiales y regionales y aprobó un plan de investi- 

gaciones de la OMS sobre poliomielitis, poliovirus y vacunas antipoliomieliticas que había pre- 

parado un grupo de trabajo de la OMS también en el mes de octubre. Como ejemplo de actividades 
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de evaluación llevadas a cabo pueden mencionarse las evaluaciones de los programas nacionales en 

siete paises, los análisis de costes en tres pafses, el establecimiento de un sistema de infor- 

mación con objeto de averiguar la calidad de las vacunas utilizadas, y 25 encuestas relativas 

a la cobertura de la inmunización (durante el periodo 1979 -1980). 

172. Durante el año hubo una considerable evolución en el tipo y el ámbito de las enseñanzas 

dadas para el programa. De la preferencia dada a la formación interregional de personal de ca- 

tegorfa superior en planificación y en gestión se pasó a insistir más en la formación de perso- 

nal nacional en los tres campos siguientes: gestión, para personal directivo de categoría in- 

termedia; logfstica y cadena frigorífica, y conservación y reparación del material para la ca- 

dena frigorífica. Además, los materiales didácticos se transfirieron a las actividades nacio- 

nales de formación sanitaria y se ampliaron para poder utilizarse en otros trabajos de atención 

primaria de salud. Un ejemplo de los cursos de formación mencionados antes fue el curso inter- 

regional de nivel superior sobre planificación y gestión que tuvo lugar en Manila el mes de 

agosto. 

173. Se mejoraron los sistemas de distribución de vacunas en ocho pafses en desarrollo. Tam- 

bién se mejoraron los métodos de envase y expedición de las vacunas a rafz de un análisis de 

los procedimientos entonces empleados y de la preparación de un proyecto de gufa. El equipo pa- 

ra almacenamiento y transporte de vacunas se estudió de dos manera: en primer lugar, los labo- 

ratorios de pafses desarrollados hicieron ensayos independientes del material existente para 

averiguar si era adecuado para su uso en pafses tropicales; en segundo lugar, se confeccionó 

equipo nuevo y se modificó el ya existente para tener en cuenta las necesidades de los pafses 

en desarrollo. Se amplió el sistema ya establecido de información sobre los resultados. Pres- 

taron una ayuda considerable el UNICEF y la Asociación de Consumidores (Reino Unido). Las ac- 

tividades llevadas a cabo por la cadena de transporte frigorífico ofrecen un ejemplo excelente, 

tanto de desarrollo de una tecnologfa apropiada, como de cooperación técnica entre pafses en 
desarrollo (CTPD). 

174. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre EnfermedadesTropicales. En1980, 
este programa mundial de cooperación técnica internacional emprendido por la OMS y patrocinado 
asimismo por el PNUD y el Banco Mundial adelantó de manera apreciable hacia sus dos objetivos: 
1) emprender actividades de investigación y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores ins- 
trumentos para la lucha contra seis enfermedades tropicales (paludismo, esquistosomiasis, fila - 

riasis, tripanosomiasis - tanto la enfermedad del sueño africana como la enfermedad deChagas - 

leishmaniasis y lepra); y 2) fortalecer las instituciones nacionales, incluidas las de forma- 
ción, con miras a fomentar la capacidad de investigación de los pafses tropicales afectados por 
esas enfermedades. Hasta el 30 de diciembre de 1980, el Programa había apoyado 1088 proyectos; 
más de 2000 científicos de 109 Estados Miembros participan en la planificación, ejecución y eva- 
luасióп del Programa. Se han consignado más de US $52 millones para gastos de apoyo directo a 

los cientfficos y las instituciones nacionales. El porcentaje del presupuesto de operaciones 
que se destina a los pafses en desarrollo donde esas enfermedades son endémicas ha subido de 

29% en 1977 a 56% en 1980. 

175. Los primeros resultados científicos revelan progresos en la quimioterapia del paludismo, 
la esquistosomiasis y la filariasis, en la lucha biológica contra los vectores y en la prepara- 
ción de pruebas sencillas y precisas de diagnóstico del paludismo, la lepra y la tripanosomia- 
sis africana sobre el terreno. Al mismo tiempo ha aumentado rápidamente el apoyo para el for- 
talecimiento de instituciones y la formación de personal, concedido exclusivamente a institutos 
y científicos de pafses en desarrollo donde las enfermedades son endémicas. Se han otorgado 
más de 210 subvenciones para la formación individual de investigadores y se presta un apoyo a 
largo plazo a 22 instituciones. Veintitrés gobiernos (incluidos los de seis pafses en desarro- 
llo donde estas enfermedades son endémicas) y seis organizaciones, además del PNUD y la OMS, 
han contribuido con más de US $70 millones a los gastos del programa. La Junta Mixta de Coor- 
dinación aprobó un presupuesto máximo de US $26 510 000 para 1980 y de US $30 090 000 para 1981. 

176. La quinta reunión del Grupo de Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación, del Pro- 
grama Especial, se celebró en Ginebra en septiembre con objeto de deliberar sobre la política 
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y las prioridades, y de examinar las peticiones de financiación. Se insistió en que los prime- 

ros informes procedentes de instituciones que reciben apoyo del Grupo mostraban que sus rela- 

ciones con éste estaban en una fase muy inicial y que el Grupo no debía permitir que los pro- 

blemas particulares suscitaran dudas acerca de los planes y políticas de conjunto. La creación 

de una capacidad firme de investigación en los paises en desarrollo constituía un importante 

objetivo a largo plazo y no cabía esperar que produjera resultados inmediatos. 

177. En vista del gran número de solicitudes recibidas para la financiación de diversas acti- 

vidades, el Grupo estimó que debía revisar sus políticas en la materia y establecer en algunos 

casos criterios más estrictos para la concesión de subvenciones. Decidió dirigir todas las 

subvenciones para dotar becas de formación de investigadores hacia el objetivo del fortaleci- 

miento de las instituciones, tanto si las solicitudes procedían de un instituto como si venían 

de un investigador particular o de un grupo científico de trabajo. Los cursos, las reuniones 

de prácticas y los seminarios se sostendrán solamente si guardan relación con el Programa Espe- 

cial y si hay probabilidades de que estimulen las investigaciones o contribuyan de manera apre- 

ciable al reforzamiento de las instituciones. 

178. El Grupo reiteró que la evaluación interna es un componente necesario de las subvencio- 

nes a largo plazo y que tiene por principal objeto mejorar la gestión de las instituciones a 

que se presta apoyo y, por lo tanto, la utilización y la eficacia de las subvenciones. El Gru- 

po examinó 20 propuestas de prórroga de financiación a largo plazo y aprobó 18 de ellas. De 

las 13 propuestas nuevas, se recomendó que se financiaran cuatro subvenciones de capital, dos 

subvenciones de apoyo a largo plazo y tres cursos. Tres propuestas se aplazaron y otras tres 

se rechazaron. 

179. Biología de los vectores y lucha antivectorial. Teniendo en cuenta las recomendaciones 

del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial,1 el PNUMA, 

la FAO y la OMS fortalecieron en 1980 la coordinación de sus actividades para mejorar la pre- 

vención de las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores que están asociadas al des- 

arrollo de recursos hidráulicos. Se acordó utilizar la cooperación interorganismos vigi- 

lar más atentamente los planes de desarrollo hidráulico, con el fin de que en el momento de 

planificar esa clase de proyectos se adopten las medidas de prevención necesarias, y se firmó 

un memorándum de entendimiento que versa específicamente sobre esa acción de cooperación. Ac- 

tualmente se está tratando de ampliar su alcance con el fin de conseguir la participación de 

otras organizaciones e instituciones (véase también el párrafo 147). En 1980 se hizo particu- 

lar hincapié en las investigaciones patrocinadas por la OMS sobre la lucha biológica contra los 

vectores, como parte de las actividades de la Organización encaminadas a establecer estrategias 

integradas de lucha antivectorial que puedan ser utilizadas en el plano de la comunidad. • 180. Un larvicida biológico, sumamente inocuo para el hombre y para el medio ambiente, deri- 

vado de Bacillus thuringiensis (serotipo H -14), que dio resultados muy prometedores cuando fue 

evaluada su acción contra simúlidos y mosquitos, alcanzó la fase de la producción industrial 

para su utilización operativa en gran escala. En 1980, en una parte de la zona de la cuenca 

del Rio Volta donde está en ejecución un programa de lucha contra la oncocercosis, las larvas 

de uno de los vectores locales de esta enfermedad adquirieron resistencia al temefós, el lar- 

vicida que durante los últimos seis años se ha utilizado en esta zona para la lucha contra 

los vectores de la oncocercosis. La lucha contra los vectores resistentes al temefós se pudo 

continuar utilizando el clorfoxim, otro larvicida que había sido seleccionado previamente en 

previsión de esa eventualidad. Inmediatamente se adoptaron medidas para acelerar la evaluación 
operativa de otros larvicides inocuos para el medio ambiente con el fin de reducir al mínimo 

los problemas asociados a la resistencia cruzada. Dentro de ese contexto, se efectuó con re- 

sultados alentadores un ensayo sobre el terreno en gran escala del larvicida experimental 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 649, 1980 (Ordenamiento del medio para la lucha an- 

tivectorial: cuarto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y 

Lucha Antivectorial). Durante el año se publicó también, en el N° 655 de la misma Serie, el 

quinto informe del mencionado Comité de Expertos (Resistence of vectors of disease to 

pesticides). Versión española en preparación. 
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derivado de Bacillus thuringiensis. El ensayo indicó la posibilidad de utilizar en mayor es- 
cala ese larvicida biológico, para lo cual habrá que efectuar nuevas investigaciones sobre su 
producción industrial y su formulación. 

181. Uno de los principales obstáculos con que se tropieza en la prevención de las enferme- 
dades transmitidas por vectores es la escasez de personal nacional debidamente capacitado para 
idear instrumentos, métodos y estrategias de lucha antivectorial más apropiados para las con- 
diciones socioeconómicas y culturales de los países donde esas enfermedades son endémicas. 
Bajo la égida del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les se está fortaleciendo una red de instituciones en las que se dard formación a especialistas 
en materia de biología de los vectores y lucha antivectorial hasta el grado de licenciado en 
ciencias. Sе patrocinaron cursos sobre entomología médica y lucha antivectorial en Bogor 
(Indonesia), Abidján, Nairobi, Jos (Nigeria), y Valencia (Venezuela). Los cursillos están des- 
tinados a alumnos de varios países, conforme al espíritu de la CTPD. Se está tratando de am- 
pliar esa red para abarcar otras zonas epidemiológicas. 

182. Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. En una reunión de consulta 
de la OMS que se celebró en Ginebra en el mes de junio se propugnó el establecimiento de un 
programa integrado en ese sector; la OMS colaboraría en el establecimiento de programas inte- 
grados en los paises, tanto desarrollados como en desarrollo. En los sectores en que ya exis- 
tan esa clase de programas, por ejemplo en los del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, 
debería fomentarse su desarrollo. Habría que aprovechar la experiencia obtenida en algunos 
centros como los de Gabrovo (Bulgaria) y Karelia del Norte (Finlandia). Y deberían explorarse 
más a fondo los métodos aplicables para incitar a las poblaciones a adoptar estilos de vida más 
higiénicos. 

183. Un ejemplo de esa acción es el de la prevención y lucha contra las enfermedades cardio- 
vasculares en el plano de la comunidad, que constituye la base de un programa de la OMS centra - 
do en el concepto de la prevención primordial, en el que se hace hincapié en la necesidad de 
adoptar medidas apropiadas en tiempo oportuno para prevenir la adopción o el arraigo de ciertos 
estilos de vida sociales, económicos y culturales, de los que se ha comprobado que contribuyen 
a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en las poblaciones. En 1980 se estable- 
cieron planes para aplicar el criterio de la prevención primordial en los paises en desarrollo, 
con la esperanza de que, reduciendo los factores de riesgo, pueda evitarse que las enfermedades 
cardiovasculares alcancen en esos países las proporciones epidémicas que revisten en los paí- 
ses industrializados. Inicialmente, las actividades comunitarias de lucha antitabáquica cons- 
tituirán la principal orientación de la prevención primordial; la OMS colaborará con un número 
limitado de Estados Miembros en el establecimiento, la aplicación y la evaluación de metodolo- 
gías para la práctica de encuestas sobre el terreno encaminadas a estudiar la situación en ma- 
teria de tabaquismo y para el establecimiento y la ejecucíón de programas comunitarios de lu- 

cha аntitabáquica adaptados a las condiciones y necesidades locales. También se prestará aten- 
ción a otros "factores de riesgo" de las enfermedades cardiovasculares, tales como los hábitos 
dietéticos perjudiciales, la hipertensión, la obesidad y la falta de ejercicio físico. 

184. Se dispone ya de los resultados de los primeros cinco años del proyecto ejecutado en 
Karelia del Norte sobre lucha completa contra las enfermedades cardiovasculares en la comuni- 
dad; la Oficina Regional para Europa está publicando actualmente dichos resultados. También 
en la Región de Europa, la coordinación de las investigaciones sobre la hipertensión en rela- 
ción con la atención de salud fue acogida con satisfacción por 25 países, 16 de los cuales 

contribuyeron con proyectos ejecutados en el plano nacional. Se terminó un estudio de 10 años 
de duración sobre la lucha contra la hipertensión en la comunidad; sus resultados fueron obje- 
to de examen en una reunión final de los investigadores, que tuvo lugar en Ginebra, en el mes 
de diciembre; el informe se publicará en 1981. 

185. Durante el año se generalizó la aceptación de un indicador sobre salud bucodental para 
el año 2000, a saber: tres dientes СРЕ (es decir, un promedio de tres dientes cariados, perdi- 
dos o empastados) a la edad de 12 años. La Federación Dental Internacional colaboró en el es- 
tablecimiento de indicadores interrelacionados para otras edades o grupos de edad, en relación 
con otras enfermedades y afecciones bucodentales. Se insistió en la necesidad de establecer 
un método normalizado para los análisis de la situación y la planificación coordinada en el 
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sector de la salud bucodental; 
1 

el establecimiento de ese método ha sido solicitado tanto por 
países muy industrializados como por países en desarrollo. Durante el año se inicíó un progra- 
ma a largo plazo de salud bucodental; el establecimiento de la "barrera" de tres dientes СРE 
constituye un indicio de los logros alcanzados por ese programa; l.a evaluación de los progre- 

sos se basará en la información obtenida gracias al banco mundial de datos para 1980. La ten- 
dencia hacia la disminución de las enfermedades bucodentales en los países muy industrializa- 
dos, asociada a un alto nivel de producción de recursos de personal en ese sector, puede dar 
lugar a que en varios de esos países se produzcan considerables excedentes de personal de odon- 
tología. En consecuencia, se examinó la posibilidad de que la OMS idee un procedimiento para 
equilibrar esos excedentes, cuando se produzcan, con la escasez de personal que es cada vez 

más acusada en los países en desarrollo. 

186. Durante 1980 se iniciaron en Yemen ensayos sobre el terreno de proyectos de servicios bá- 
sicos de radiología; en Colombia y Egipto la preparación de esa clase de ensayos llegó a una fa- 

se muy avanzada. El sistema básico de radiología es una solución para mejorar la cobertura de 

la pablación con radiología de diagnóstico, y comprende aparatos de rayos X de diseño apropiado y 
material de formación para radiólogos y médicos generales. El sistema tiene por fin prestar 
apoyo técnico a las actividades de atención primaria de salud. El establecimiento de ese sis- 
tema fue considerado como un sector prioritario por cuanto ofrece una solución realista para 
el problema de la cobertura radiológica de las poblaciones de los países en desarrollo y de 

las zonas rurales de algunos paises desarrollados. Terminado el estudio de las características 
técnicas que deben reunir los aparatos, esas especificaciones se pusieron en conocimiento de 
los fabricantes. Se redactó un manual para el personal encargado del funcionamiento de los 

aparatos, y se iniciaron los trabajos de preparación de otro manual destinado a los médicos 
generalistas que habrán de interpretar las radiografías producidas por el equipo. Con el fin 

de examinar los resultados y de planear el desarrollo del proyecto, se organizaron dos reunio- 
nes de consulta del grupo consultivo de la OMS sobre ese sistema, que tuvieron lugar en el mes 
de junio en Amsterdam (Países Bajos) y en diciembre en Copenhague. 

187. En la Región de las Américas se aplicó con éxito, durante 1980, un modelo de coopera - 
сión técnica en materia de investigaciones sobre el cáncer entre instituciones de oncología 
de América Latina y los Estados Unidos; el modelo se denomina "Latin American Cancer Research 
Information Project" (LACRIP). Hicieron posible ese proyecto la asistencia técnica y las con- 
tratas de US $2 900 000 del Instituto Nacional del Cáncer y de la Agencia para la Protección 
del Medio Ambiente, ambos de los Estados Unidos. Comprende actividades específicas sobre 
transferencia y adaptación de tecnología apropiada, formación de personal principiante cen- 
trada en las necesidades locales, fortalecimiento de instituciones mediante el apoyo directo, 

y fomento de la cooperación organizada entre los centros de un determinado país. Incluye asi- 
mismo un sistema dinámico de información para el acopio y la difusión de información en mate- 
ria de investigaciones sobre el cáncer, y una reunión anual de participantes para examinar la 

marcha de los trabajos y preparar planes de acción para el futuro. A fines de año, 53 insti- 
tuciones y 95 investigadores de siete países latinoamericanos y de los Estados Unidos partici- 

paban, dentro del LACRIP, en ensayos clínicos e investigaciones epidemiológicas, y 3500 espe- 

cialistas de toda la Región participaban además en las actividades de intercambio de infor- 
mación. 

Fomento de la higiene del medio 

188. En Mayo, la Asamblea Mundial de la Salud refrendó la política básica establecida para 
la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento am- 
biental, 1981 -1990 (véase el párrafo 50), con miras a la aplicación de ese elemento particularmen- 
te esencial de la atención primaria de salud. La OMS facilitó información sobre la situación 
en materia de agua potable y saneamiento en más de 100 países y la difundió ampliamente como 

1 Organización Mundial de la Salud. Planificación de servicios de salud bucodental. 

Ginebra, 1980 (OMS, Publicación en offset N° 53). 
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medio para fomentar el Decenio y atraer en su favor un mayor volumen de recursos. En 33 paf - 

ses se emprendieron programas de cooperación técnica para el establecimiento de planes nacio- 

nales. En el plano regional, la OMS utilizó los medios políticos y técnicos de que dispone 

para fomentar la toma de conciencia del problema y estimular el compromiso en favor del Dece- 

nio, y facilitó orientaciones para la planificación, la ejecución y el apoyo de programas na- 

cionales. En el plano mundial, se aceleró la difusión de información entre los Estados Miem- 

bros y la comunidad de donantes con miras a aumentar la participación externa en el Decenio. 

La OMS mantuvo sus estrechas relaciones con otros organismos, y en particular con el PNUD, el 

UNICEF y el Banco Mundial, y facilitó servicios de secretarfa para el Comité Permanente del 

Decenio. 

189. En virtud de un acuerdo establecido entre la Escuela Politécnica Federal de Lausana 

(Suiza) y la Escuela Interestatal de Ingenieros de Obras Públicas Rurales de Ougadougou, se 

inauguró en octubre un curso de especialización en ingenierfa sanitaria. En el acuerdo se 

prevé una mayor cooperación con la OMS. En colaboración con DANIDA y el Banco Mundial, se or- 

ganizaron en Argelia, Congo, Etiopía, Francia, Gabón y Kenya sendos talleres para el adiestra- 

miento de alto personal en técnicas de planificación y gestión en relación con el Decenio del 

Agua. 

190. En marzo, se concluyó un acuerdo entre GTZ y la OMS sobre planificación para el Decenio 

en Alto Volta, Níger y Rwanda. También en marzo, SIDA firmó un acuerdo con la OMS sobre acti- 

vidades análogas en Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Uganda 

y Zambia. Las actividades conjuntas GTZ /OMS se iniciaron en julio con una misión en Níger, a 

la que siguieron otra misión en Rwanda y un taller en Alto Volta. A fines de año, se estaba 

asignando a sus lugares de destino a los miembros del personal permanente del proyecto. Tam- 

bién a fines de año, la mayorfa de los pafses de la Región de Africa habían preparado sus in- 

formes sobre la situación nacional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1979/31 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En respuesta a una invitación formula - 

da por la CEPA, los pafses tomaron parte en una conferencia organizada en Addis Abeba, en el 

mes de agosto, sobre el tema del Decenio del Agua, en la que los informes sobre la situación 

en los pafses resultaron sumamente útiles y para la cual la OMS preparó toda la documentación 

técnica. Diez pafses recibieron préstamos del Banco Mundial para proyectos de abastecimiento 

de agua y saneamiento, y se estaba estudiando la posibilidad de otorgar préstamos análogos a 

otros tres pafses para los mismos fines. 

191. En la Región de las Américas se hizo particular hincapié en tres aspectos del desarro- 

llo de los recursos humanos, a saber, su planificación, su adiestramiento teórico y práctico 

y su utilización. En colaboración con el Banco Nacional de la Vivienda, del Brasil, y con la 

Asociación Brasileña de Ingenieros de Saneamiento, se celebró en Rio de Janeiro un simposio 

sobre formación de personal en materia de medio ambiente, en el que participaron 40 profesio- 

nales de 18 paises de la Región, y representantes de organismos de financiación. El Proyecto 

de Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Caribe, ejecutado con el apoyo de CIDA y del Centro 

Internacional de Referencia, tiene por objetivo mejorar la calidad de los sistemas locales de 

abastecimiento de agua, principalmente mediante el establecimiento de un sistema autofinancia- 

do de adiestramiento para personal de los servicios públicos de abastecimiento de agua y sa- 

neamiento. Un proyecto complementario en ejecución en el Centro Panamericano de Ingenierfa 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Gobierno de Perú, tiene también por objetivo mejorar el funcionamiento y la conservación de 
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento; se hace hincapié en la formación de per- 
sonal docente, el desarrollo de las actividades de intercambio de información y el estudio de 

los problemas asociados a la distribución y desinfección del agua. También con miras a la for- 

mación de recursos de personal en Centroamérica se ha creado una asociación de directores de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico; esa red de colaboración facilita el 
intercambio de experiencias, personal y equipo, asf como la preparación de material y progra- 
mas para la formación de personal docente, lo que constituye un excelente ejemplo de CTPD. 

192. El apoyo de las instituciones de préstamo y los organismos bilaterales ha sido sumamen- 

te valioso en la Región de las Américas. Entre las actividades desarrolladas figuraron el for- 

talecimiento de la capacidad de los paises para seleccionar y ejecutar proyectos, algunos de 
los cuales guardan relación con la lucha contra la contaminación. Por primera vez, el Banco 

Mundial propuso facilitar fondos a un organismo gubernamental para que éste, a su vez, pudiera 
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reembolsar a la industria el costo de los dispositivos necesarios para resolver problemas de 

contaminación específicos. GTZ cooperó con la OMS financiando proyectos en Bolivia, Haití y 

Paraguay para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la ejecución de proyec- 

tos sobre mejoramiento del abastecimiento de agua y del saneamiento. 

193. Se citan a continuación algunos ejemplos de cooperación internacional en el estableci- 

miento de planes nacionales para el Decenio del Agua en la Región de Asia Sudoriental durante 

1980. En un proyecto interregional del PNUD, en el que la OMS actuó como organismo de ejecu- 

ción, participaron Bangladesh (para el que está en estudio una posible aportación del programa 

de cooperación 0MS /Banco Mundial), India (el plan de la cual se prevé que esté terminado a prin- 

cipios de 1981) y Nepal (cuyo plan fue terminado en 1980). El Gobierno de la República Federal 

de Alemania cooperó con Birmania, Indonesia y Tailandia, utilizando a la OMS como organismo de 

ejecución. Con la participación activa de la OMS, ADI facilitó recursos técnicos y financieros 

para Sri Lanka. Varios organismos donantes prestaron apoyo a muchos otros proyectos de gran 

prioridad para el Decenio del Agua en los paises de la Región. 

194. En la Región del Mediterráneo Oriental se iniciaron estudios de preinversión para un 
plan nacional de gestión de los desechos en el Líbano. En enero, se celebró en Lahore (Pakistán) 

un seminario regional sobre diseño y funcionamiento de albercas para la estabilización de 

las aguas servidas, con miras a establecer una teсnologia apropiada para las condiciones pro- 

pias de los Estados Miembros. La OMS colaboró con el Instituto de Ingeniería e Investigaciones 
de Salud Pública, de Lahore, en la creación de establecimientos para las enseñanzas de perfec- 

cionamiento para posgraduados. 

195. En el Sudán, se inició un proyecto de abastecimiento de agua para las zonas rurales, fi- 

nanciado por el PNUD, que es el más importante en ejecución en la Región del Mediterráneo Orien- 
tal. En 1980 se cursó un primer pedido de bombas manuales para la extracción de agua, que ha- 

brán de instalarse en el sur del país antes de la próxima estación de las lluvias, como parte 
del proyecto, ejecutado por la OMS, que tiene por objetivos suministrar agua potable a un millón 
de personas. Se ha previsto para el proyecto una duración de unos ocho años y medio; su presu- 
puesto es de US $6 millones, además de 1,5 millones de libras sudanesas; sus principales activi- 
dades consisten en suministrar materiales (como perforadoras, tuberías y bombas) y en excavar 
gran número de pozos. Sin embargo, no se han olvidado otros sectores como los de fortalecimien- 
to de las instituciones y formación de personal; cuando el proyecto esté terminado, el gobierno 
local podrá asumir todas las funciones del programa de desarrollo, incluida la gestión de los 

recuros hidráulicos. En otras partes de la Región están en ejecución programas análogos, algu- 
nos de ellos financiados por el UNICEF y por organizaciones no gubernamentales. Incumbe a la 

OMS la función de coordinar todos esos programas. • 196. En segundo lugar en el orden de prioridades establecidos por la OMS para el sector del 

medio ambiente figuran el reconocimiento, la evaluación y la prevención de los efectos adversos 
que pueden obrar en la salud los productos químicos y otros riesgos ambientales presentes en el 

aire, el agua y los alimentos. Durante 1980 se emprendió, conjuntamente con el PNUD y la OIT, 
un programa internacional de seguridad química. La Asamblea Mundial de la Salud decidió que es- 
te programa se ejecutaría mediante la delegación de tareas especificas en las instituciones na- 
cionales. Inicialmente, figuran entre las prioridades del programa la evaluación de los efec- 
tos que producen en la salud los productos qufmicos prioritarios, la difusión de información 
(de la que se encargará el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, 
del PNUMA), el establecimiento de métodos para la evaluación del riesgo y la determinación de 
los peligros, y la formación de personal. Durante 1980 participaron activamente en el programa 
nueve Estados Miembros, que accedieron a asumir tareas especificas por conducto de sus institu- 
ciones científicas. 

Formación de personal de salud 

197. Se ha dicho con razón que mientras que las personas pueden construir edificios, los edi- 
ficios no pueden fabricar personas. Construir centros de salud es inútil si no se dispone de 
personal con que dotarlos. Análogamente, las instituciones docentes son inútiles en la prácti- 
ca si no preparan a un personal motivado y capacitado para ajustarse a las condiciones locales. 
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Los principales problemas son la escasez de agentes de salud, su distribución irregular (tanto 
en los paises como en el plano internacional), y el hecho de que su formación no se orienta ha- 

cia los servicios de salud actuales ni hacia las necesidades. En 1980 el principio básico del 
programa OMS de formación de personal de salud fue la colaboración con los Estados Miembros 

con miras a atender las necesidades de sus poblaciones en materia de salud por conducto de unos 
servicios compuestos por grupos de agentes de salud que operen en el escalón más periférico 

posible del sistema de salud. El principal objetivo del programa es favorecer una modifica- 

ción de los procedimientos aplicados en la formación de personal de salud, para conseguir que 
esa formación responda a las necesidades actuales y previsibles de la población de los Estados 

Miembros en materia de salud. 

198. En el programa de formación de personal de salud que está en ejecución en la Región de 

Africa se hizo particular hincapié en el adiestramiento del personal de salud en el proceso de 

gestión para el desarrollo de servicios de salud. Con este fin, el centro regional de 'desarro- 

llo de la salud, establecido en Cotonou, dio formación conjunta a 40 agentes de salud de dis- 

tintas categorías, procedentes de 13 paises. El curso, que consistió en una serie de módulos 

sobre salud y desarrollo, gestión, atención primaria de salud, e investigaciones y desarrollo, 

se organizó en forma de talleres, en los que se utilizó principalmente material didáctico pre- 

parado por 'la OMS. 

199. La primera reunión regional de administradores de educación y de salud, organizada en 

colaboración con el UNICEF y la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina, se cele- 

bró en Brazzaville, en el mes de diciembre. Participaron en la reunión decanos de facultades 

y de institutos de ciencias de la salud. El objetivo de la reunión era fomentar el estableci- 

miento de mecanismos para un desarrollo integrado del personal de salud en todos los escalones. 

En la reunión se aprobaron las lineas generales a las que debe ajustarse la enseñanza de las 

ciencias médicas fundamentales, y se hizo hincapié en la necesidad de introducir las discipli- 

nas clínicas desde el primer año de esos estudios. Se recomendó además reforzar los planes de 

estudio, teniendo en cuenta los objetivos de la atención primaria de salud. Con el fin de me- 

jorar la calidad de la enseñanza, los participantes aprobaron en principio el establecimiento 

en Africa de una red regional para la producción y distribución de libros de texto y material 

didáctico. 

200. El proyecto interregional de formación de instructores para agentes de salud de la comu- 

nidad, en el que se hace particular hincapié en la salud de la familia, que ya estaba en ejecu- 

ción en el Sudán y en Papua Nueva Guinea, fue iniciado ese año en la República Unida del Camerún, 

con el pleno apoyo del Ministerio de Salud. Con la ayuda desinteresada de la comunidad se hi- 

cieron obras de mejora y de ampliación en un edificio destinado a un futuro centro de salud, 

en una aldea situada a 70 km de la capital. En el centro de salud, que servirá al mismo tiempo 

de escuela de formación, se dará adiestramiento a los instructores y supervisores de los agen- 

tes de salud de la comunidad, en coordinación con un programa de atención de salud de la comu- 

nidad. En el mes de junio se celebró un taller didáctico para personal auxiliar, y en octubre 

se inauguró el primer curso regular para instructores y supervisores de una de las provincias 

de la República Unida del Camerún. En relación con el proyecto, se están preparando los pla- 

nes para un estudio sobre las funciones que incumben a las distintas сategorias de agentes, que 

servirá de punto de partida para la reformulación de los programas de adiestramiento y para la 

gestión eficaz del personal y los servicios de salud. 

201. En la Región de las Américas, el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para 

la Salud, de Ro de Janeiro, organizó en 1980 el primer curso de especialización en tecnología 

educacional para la salud. El objetivo del curso, de 11 semanas de duración, es ofrecer a los 

profesionales una oportunidad de participar en las experiencias de aprendizaje de los cursos 

fundamentales, estudiando los temas con mayor profundidad. Se trata de un tipo de formación 

intermedia entre los cursillos y los cursos de licenciatura que ofrece el mismo Centro. En 

1980 asistieron al curso 15 participantes. 

202. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS prestó asesoramiento y apoyo técnicos pa- 

ra la planificación de nuevas escuelas de medicina en Bahrein, Egipto y Yemen, y para la nueva 

escuela establecida en el Sudán. Los encargados de dirigir las nuevas escuelas aplican métodos 
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modernos de planificación de la enseñanza, en los que se tienen en cuenta las necesidades de los 

servicios de salud y los recursos disponibles, y se definen las tareas que deberán ejecutar los 

futuros graduados en estrecha colaboración con las personas o instituciones que deberán hacer 

uso de sus servicios. La OMS colaboró en la organización del primer taller sobre planificación 
del plan de estudios para la nueva escuela de medicina de Yemen, ya mencionada. En un esfuerzo 
para fomentar la aplíсación a la enseñanza de criterios que capaciten a los médicos para desem- 

peñar un papel constructivo y pertinente desde el punto de vista social, la OMS patrocinó un ta- 
ller sobre enseñanzas basadas en la solución de problemas, sobre posibles criterios aplicables 
a la enseñanza y sobre la función de la escuela de medicina como suministradora de personal pa- 
ra los servicios de salud de la zona; el taller se celebró en la Universidad de Maastricht(Parses 
Bajos) con la asistencia de 10 participantes de centros docentes de Bahrein, Irak, Jordania y 
el Sudán. 

203. El Instituto de Personal de Salud, de Sana'a, en el que se da adiestramiento no sólo a 

médicos sino a muchas otras categorías de personal de salud, organizó un taller sobre análisis 
de tareas y planificación del plan de estudios para la formación de personal auxiliar; en el ta- 

ller se efectuó un examen completo de la medida en que los planes de estudios actuales para las 

distintas categorías de agentes de salud capacitan a ese personal para atender las necesidades 
reales del país. Un grupo de trabajo sobre material de enseñanza y aprendizaje para ayudantes • de medicina preparó una serie de libros para esa categorfa de personal, y por el mismo procedi- 
miento se preparará material adecuado para otros tipos de personal de salud de categoría inter- 
media. 

204. En cooperación con tres organizaciones no gubernamentales (el Colegio Internacional de 

Cirujanos, la Federación Internacional para la Higiene, la Medicina Preventiva y la Medicina So- 

cial, y la Asociación Médica Mundial), la OMS organizó una serie de estudios sobre la función y 

las tareas de los jefes de grupo en la atención primaria de salud. Cada una de las tres organi- 

zaciones seleccionó un corto número de paises donde se efectuará el estudio. Se procederá a un 
análisis de la bibliografía existente en el país sobre la función y las tareas de los jefes de 

grupo en la atención primaria de salud, en relación con la prevención de las enfermedades, el fo- 

mento de la salud y la administración de los servicios y del personal de atención primaria. A 

continuación se identificarán la función y las tareas de los jefes de grupo en cada pafs, tenien- 

do en cuenta la composición de los diferentes grupos y la función y las tareas de sus miembros. 

La fase final, que se terminará en 1981, consistirá en la preparación de un informe sobre esas 

cuestiones en el que se incluirán recomendaciones sobre la posible modificación de la función y 

las tareas actuales de los jefes de grupo. 

205. Con miras a fomentar la formación y utilización de los agentes de salud de la comunidad y 
la movilización del personal que ejerce la medicina tradicional, por ejemplo las parteras tradi- 

cionales, la OMS siguió trabajando en el establecimiento de un sistema y unas estrategias ade- 

cuados para la formación de los instructores del personal que ejerce la medicina tradicional. En 

el plan de estudios se incluye la formación en materia de asistencia maternoinfantíl y planifi- 

cación de la familia, así como el empleo de las técnicas didácticas utilizadas en la educación 
de adultos y en los programas de alfabetización. La OMS efectuó además investigaciones y estu- 

dios encaminados a determinar con más precisión la forma en que las parteras tradicionales pue- 

den participar en la atención primaria de salud, por ejemplo, localizando las madres y los niños 

en situación de alto riesgo y la forma en que pueden operar paralelamente al sistema oficial de 

salud y en coordinación con éste. 

206. Entre las publicaciones de la OMS aparecidas en 1980 sobre temas relacionados con la for- 

mación de personal figuran las siguientes: 

F. M. Katz y R. Snow. Assessing health workers' performance: a manual for training and 

supervision (Public Health Paper N° 72) LE valuación del rendimiento de los trabajadores 

de la salud: Manual de formación y supervisión (Cuadernos de Salud Pública, N° 72). Ver- 

sión española en preparación. 

The primary health worker: working guide, guidelines for training, guidelines for adapta- 

tion gl agente de atención primaria de salud: Guía práctica; orientaciones para la for- 

mación; orientaciones para la adaptació7 (edición revisada). Versión española en prepa- 

ración. 
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P. Hornby y cols. Guidelines for health manpower planning orientaciones para la planifi- 

cасióп de los recursos de personal de salu7 

On being in charge: a guide for middle -level management in primary health care /uia de 

administración básica: Normas de gestión para los encargados de la atención primaria de 

salud de nivel intermedíя7 

Desarrollo y apoyo del programa 

207. Procesos de gestión para el desarrollo de servicios nacionales de salud. En la Región 

de Africa, se organizó una conferencia interministerial sobre planificación y gestión de los 

servicios de salud, que se celebró en Dakar en el mes de abril con la participación de los mi- 

nisterios de salud y de planificación económica de Benin, Mali, Mauritania y Senegal. 

208. La primera reunión regional de consulta sobre desarrollo de la formación en materia de 
gestión se celebró en Arusha (República Unida de Tanzania) en el mes de julio. La reunión tenia 

por objetivo fomentar y fortalecer las enseñanzas en materia de gestión de salud en la Región 

de Africa mediante el establecimiento de redes nacionales de instituciones con el fin de desa- 

rrollar la capacidad nacional en materia de gestión de salud con miras al logro de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Participaron en la reunión representantes de instituciones de enseñan- • 
zas sobre salud y gestión y de ministerios de salud y bienestar social de muchos paises de la 

Región. Antes de la reunión se enviaron cuestionarios para reunir información sobre los proce- 

dimientos de gestión que se enseñan actualmente en algunas instituciones de Africa, con el fin 

de poder examinar esos procedimientos en el curso de la reunión, junto con los utilizados por 
los ministerios y la OMS. Se discutió la medida en que los cursos que se dan actualmente res - 
ponden a la meta de la salud para todos en el año 2000, y se estudió la forma en que podrían 
fortalecerse los actuales programas de formáción en todos los escalones. Se insistió en la 

conveniencia, por ejemplo, de que se organicen enseñanzas sobre gestión sanitaria en las insti- 
tuciones que hasta ahora no las han incluido en su programa. 

209. Entre las recomendaciones de la reunión figuran las siguientes: la OMS debería estable- 
cer en Africa una red de programas para el desarrollo de la gestión de salud y preparar un in- 
ventario actualizado de los programas de esa clase que están en ejecución en la Región de Africa, 
para distribuirlo entre todos los Estados Miembros e instituciones de la Región; el documento 
de trabajo sobre procesos de gestión para los servicios nacionales de salud deberla modificar- 
se, publicarse y distribuirse entre los gobiernos y las instituciones de gestión sanitaria de 
la Región; y habría que preparar y distribuir entre todas las instituciones docentes una serie 
de módulos sobre el proceso de gestión de salud. También se formularon recomendaciones sobre 
diversas acciones que deberían emprender las instituciones de desarrollo de la gestión sanita- 
ria y los ministerios de salud de la Región. 

210. En octubre -noviembre, se organizó en la Región de Africa un taller interpafses sobre la 

programación sanitaria nacional, al que asistieron 30 participantes de paises de habla inglesa; 
en 1979 se había celebrado un taller análogo para personal de paises de habla francesa. Durante 
el año se celebraron tres talleres de adiestramiento sobre programación sanitaria por paises, 
en Namibia (16 participantes), Rwanda (29) y Zanzíbar, República Unida de Tanzania (26). 

211. En apoyo de la red de 49 cursos regulares sobre administración de la atención de salud que 
se imparten en la Región de las Américas, se inició a cargo de la OPS /OMS, y con el apoyo de la Fundación 
W. K. Kellogg, la ejecución de una nueva fase de su programa de administración sanitaria. El 
principal objetivo de este programa es fortalecer la administración de la atención de salud con 
el fin de mejorar la situación sanitaria de los habitantes de la Región. Como estrategia para 
mejorar el proceso de la enseñanza y el contenido de los cursos, se delimitaron en 1980, median- 
te la preparación de bibliografía y la organización de talleres, las tres siguientes áreas de 
interés: enseñanzas de economía y finanzas, enseñanas sobre comportamiento administrativo, y 
enseñanzas sobre evaluación y planificación sanitarias. Las instituciones que participaron en 
el proceso fueron la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, el Centro Latino- 
americano de Tecnologfa Educacional para la Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, y la Universidad Case Western Reserve. También en la Región de las Américas se iniciaron 
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otras dos actividades importantes en el sector de la formación en materia de planificación, 

gestión y administración sanitarias: un programa avanzado de enseñanzas de administración sa- 

nitaria para los paises de Centroamérica, y un curso internacional sobre planificación para el 

establecimiento de sistemas de servicios de salud en la Escuela de Salud Pública de la ciudad 

de México. 

212. Tres paises de la Región de Asia Sudoriental - Birmania, India y Sri Lanka - partici- 

paron en un estudio sobre programas de formación con miras a mejorar la gestión de los recur- 

sos de personal de atención primaria de salud. Birmania emprendió un análisis de sistemas de 

los problemas de gestión del programa de atención primaria, y, sobre la base de ese análisis, 

empezó a elaborar un programa de formación para administradores de todas las categorías de 

los servicios de atención primaria de salud. India y Sri Lanka iniciaron la elaboración de 

programas análogos. 

213. En Tailandia, la Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social estableció un subcomi- 

té de desarrollo macrosocial con tres grupos especiales que han de ocuparse de cuestiones de 

salud, educación y cultura, y bienestar social y seguridad, respectivamente. El subcomité, en 

el que participan cinco ministerios, pidió orientaciones a la Junta de Desarrollo, la cual for- 

muló las metas y estrategias a largo plazo e indicó los mecanismos apropiados para alcanzar 

esas metas mediante un plan de desarrollo a largo plazo (20 años). Para los primeros cinco 

años (1982 -1986) se ha establecido un proyecto nacional de desarrollo social. Los grupos es- 

peciales mencionados se encargarán de establecer planes a plazo medio para los cinco años. Los 

objetivos, establecidos inicialmente sobre la base de un análisis de las tendencias de desarro- 

llo observadas en el pasado, se irán precisando a medida que se adquiera experiencia. Se se- 

leccionarán indicadores en relación con una serie de metas fijadas de común acuerdo por todos 

los organismos interesados. Se vigilarán los progresos conseguidos durante el periodo de cin- 

co años y se evaluarán antes de que empiece el siguiente ciclo de planificación quinquenal. 

En los principales sectores se identificarán las estrategias básicas y de apoyo necesarias pa- 

ra alcanzar los objetivos y las metas. Se estimarán las disponibilidades futuras de recursos, 
y la prestación de servicios se planificará sobre la base de esas estimaciones. Las lineas ge- 

nerales de ese proyecto se ajustan perfectamente a Is recomendaciones de la OMS, y sin duda se- 

rán muchos los paises Miembros que observarán con el mayor interés los progresos que se consi- 

gan en Tailandia. 

214. En el mes de septiembre se celebró en Mogadiscio el primer taller sobre fortalecimiento 
de la gestión de salud en la Región del Mediterráneo Oriental; asistieron participantes de 

Yemen Democrático (2), Somalia (19), Sudán (2) y Yemen (1). Se hizo particular hincapié en la 

formación en materia de necesidades de gestión sanitaria, y se hizo uso de material proceden- 
te de ejemplos locales concretos, y de otros materiales didácticos adaptados a las decesidades 
de los participantes y de sus paises respectivos. 

215. En la Región del Pacifico Occidental varios paises hicieron uso de los procesos de ges- 
tión para actualizar sus politices y estrategias en apoyo de la atención primaria de salud y 
de la meta de salud para todos. Por ejemplo, en Fiji, Papua Nueva Guinea y Samoa se utilizó 
el proceso de la programación sanitaria por pafses. En Malasia, las Islas Sаlоmón, Tonga y 
el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico se establecieron nuevos planes quinque- 
nales de desarrollo de la salud. En Filipinas se elaboró una estrategia orgánica de salud pa- 
ra todos. La OMS prestó apoyo al Departamento de Salud de Samoa en la planificación y ejecu- 
ción de un taller sobre gestión de nivel intermedio para personal del Departamento. Se ini- 

ciaron los preparativos para establecer en la región una red de centros nacionales de desarro- 
llo de la salud. En colaboración con la Universidad del Pacifico Meridional se celebró en 

Suva un cursillo financiado por el PNUD sobre administración de hospitales para personal no 

médico de categoría intermedia. También en Filipinas y en la República de Corea se fortale- 
cieron las actividades de formación para administradores de hospitales. 

216. En 1980 la OMS terminó la formulación de una estrategia encaminada a prestar apoyo a 

los Estados Miembros en el desarrollo y la aplicación de procesos de gestión integrados para 
el desarrollo de los servicios nacionales de salud. Entre los componentes de la estrategia 
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figuran la promoción, la cooperación técnica, la formación, el perfeccionamiento de la metodo- 
logía y el fortalecimiento de la capacidad de apoyo de la OMS. Para dar efecto a esa estrate- 
gia se están preparando los planes regionales y un plan mundial. 

217. Después de varios años de preparación, se terminó en 1980 la redacción de las normas 
fundamentales sobre los procesos de gestión para el desarrollo de servicios nacionales de sa- 

lud, que los países deberán adaptar a sus respectivas circunstancias. Las normas se publica- 
rán en 1981 en una nueva serie de la OMS, titulada "Salud para todos ", en la que figuran los 

siguientes títulos:l 

No З. Salud para todos en el año 2000: estrategia mundial. 

No 4. Preparación de indicadores para vigilar los adelantos hechos en el logro de la 

salud para todos en el año 2000. 

Ñ 5. Procesos de gestión para el desarrollo de servicios nacionales de salud en apoyo 
de las estrategias de salud para todos en el año 2000: Normas fundamentales. 

218. Información sanitaria. Solamente una pequeña parte de las 800 revistas de biomedicina 
publicadas en América Latina constan en los actuales servicios internacionales de clasifícación 
y consulta, por lo que una cantidad considerable de información válida no llega nunca al perso- 
nal de salud. Esta situación impide el necesario cambio de informaciones entre paises en des- 
arrollo que tienen problemas de salud semejantes. El nuevo Index Medicus Latinoamericano, pre- 
parado y publicado por la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) establecida en Sao Paulo, 
Brasil, por la OPS/OMS, constituye el primer intento serio de resolver este problema. Por me- 
dio de un computador miniaturizado que ha facilitado el Gobierno del Brasil y gracias a una tra- 

ducción de las normas de clasificación del Index Medicus original, se dan a conocer y analizan 
hoy dia cerca de 200 revistas. Este esfuerzo en colaboración entre la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos de América, la OPS/OMS, el Gobierno del Brasil y las autoridades 
sanitarias de los países latinoamericanos es un notable ejemplo de lo que puede hacerse en apli- 

cación del concepto de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). 

219. Un considerable obstáculo opuesto a la buena marcha de los programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento en el Caribe y en América Latina es la falta de medios para transferir 

información técnica. Urge subsanar esta deficiencia para poder emplear todas las tecnologías 

disponibles con miras a lograr las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y el Sanea- 

miento Ambiental. En 1980 se aprobó y entró en una fase experimental de funcionamiento, ensa- 

yo y evaluación, con ayuda del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, del 

Canadá, un anteproyecto de red regional de información y documentación sobre ingeniería sanita- 
ria y ciencias del medio ambiente, patrocinado por la OPS /OMS por conducto del Centro Panamericano 
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales. Se trata principalmente de establecer y coordi- 

nar una red de centros nacionales de información colaboradores, incluido el Centro Internacional 
de Referencia de La Haya. Esta red se compone actualmente de cinco puntos clave nacionales. 

Cuando esté en pleno funcionamiento, con 12 a 15 de estos centros, el sistema constituirá, en 

consonancia con los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo, una in- 

fraestructura nacional de información al servicio de ingenieros y científicos especializados en 

cuestiones del medio ambiente, investigadores, profesores, planificadores, gestores, técnicos, 
operarios y animadores de las comunidades que trabajen en organismos de abastecimiento de agua 

y de salud pública en todos los países del Caribe y de Latinoamerica. 

1 Los números 1 y 2 de la serie corresponden a dos publicadiones que aparecieron fuera de 

serie en 1978 y 1979 respectivamente, a saber: 

No 1. Atención primaria de salud: Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978. 

Ñ 2. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
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220. Operaciones de socorro de urgencia. Los organismos sanitarios deben de asumir una fun- 
ción de responsabilidad en los trabajos de socorro consecutivos a un desastre natural. Deben 
también intervenir en la planificación y determinación del emplazamiento de las instalaciones 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, para atenuar en lo posible la desorganización 
de los servicios en caso de catástrofe. Deben asimismo ayudar a los organismos competentes a 

preparar planes de urgencia en caso de "derrames" accidentales de sustancias tóxicas y peli- 

grosas y dar a conocer ampliamente estos planes. Estas fueron algunas de las recomendaciones 
hechas en un seminario de la OMS sobre socorros de urgencia en materia de higiene del medio 
que se celebró en Manila en enero con asistencia de 20 funcionarios de 17 paises del Pacifico 
Occidental. Los participantes en la reunión llegaron a la conclusión de que, si bien los or- 

ganismos sanitarios de la mayoría de los Estados Miembros de la OMS realizan programas de hi- 

giene del medio, no intervienen por ahora en la planificación, la delimitación y el emplaza- 
miento de los servicios a tenor de las necesidades de la protección del medio. Muchos paises 
carecen de una legislación o una reglamentación adecuadas para la debida fiscalización de las 

sustancias tóxicas y peligrosas. El empleo creciente de sustancias químicas peligrosas en la 

agricultura, la industria y el hogar exige que se planeen y supervisen la fabricación, el al- 

macenamiento, el transporte y el uso de estos productos. Hay también un peligro cada vez ma- 
yor de vertido accidental de estas sustancias en el medio, con los consiguientes dados para 
las personas y los bienes. En la reunión se recomendaron cursillos de formación o prácticas 
sobre el terreno del personal para el planeamiento y la aplicación de medidas preventivas y 
protectoras contra los desastres. 

221. En el año 1980, como en los anteriores, la OMS participó de lleno en la prestación de 

socorros de urgencia a cargo del sistema de las Naciones Unidas, realizando su labor en estre- 

cha colaboración con los organismos y otras instituciones, y con las organizaciones no guberna- 
mentales que participan activamente en las actividades en caso de desastre. Las epidemias en 

Africa, los huracanes en las Américas, la apurada situación de los refugiados en Asia Sudorien- 
tal, los terremotos en Europa, unidos a otras circunstancias y sucesos, supusieron una fuerte 
demanda de recursos de la OMS. En 1980 la Organización emprendió 52 nuevas acciones de soco- 
rro y movilizó más de US $9 500 000 con cargo a fondos extrapresupuestarios con este fin. 

222. Para mencionar un ejemplo correspondiente a la Región de Europa, después del terremoto 
ocurrido en El Asnam el mes de octubre se facilitó al Gobierno de Argelia una suma de US $25 000, 
que se utilizó para proporcionar suministros tales como vacunas y equipo de rociamientos e in- 

yecciones a los centros de salud y para costear las visitas al lugar del desastre de funciona- 
rios de la OMS y expertos europeos. Se enviaron inmediatamente ingenieros sanitarios de la 

OMS a El Asnam para que tomaran parte en las operaciones de rescate y asesoraran acerca de las 

instalaciones provisionales básicas de saneamiento y la reparación de la red de abastecimiento 
de agua. 

223. Asimismo, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
la OMS adoptó medidas sanitarias de urgencia en nombre de los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la OUA que están luchando por mantener un nivel aceptable en las condicio- 

nes sanitarias y sociales en circunstancias sumamente difíciles. 

Conclusión 

224. Iniciado con las estrategias de la salud para todos ideadas por los Estados Miembros 

en 1980, el presente informe termina como comienza, es decir con la acción de los paises. Ahi 

es donde han de notarse las repercusiones de la labor de la OMS al hacer la evaluación defini- 
tiva de su utilidad. Fundándose en la experiencia adquirida en cada país, han de definirse 

politicas y programas regionales y mundiales, pero éstos han de basarse a su vez en el apoyo 

a los esfuerzos hechos por los paises en el campo de la salud. La OMS ha mostrado que es ca- 

paz de cristalizar politicas sanitarias, tanto regionales como mundiales y de definir estrate- 

gias encaminadas a la aplicación de esas politices que ofrezcan todas las posibilidades reque- 
ridas para conseguir mejoras esenciales en la situación sanitaria de todos sus Estados Miembros. 

Incumbe a estos Estados Miembros sacar el máximo partido de su Organización con este fin y, al 

proceder así, convertir a ésta en la OMS que merecen. 
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ANEXO 

SELEСCION DE MEDIDAS ADOPTADAS EN DISTINTOS PAISES EN RELACION CON 
EL TEMA DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD 1980: 

"TABACO O SALUD: iELIJA:á" 

Arabia Saudita. Se ha prohibido la propaganda del tabaco en la prensa, la radio y la televi- 

sión y están tomándose medidas para prohibir el fumar en los centros docentes. Está prohibido 

fumar en el Ministerio de Salud y en los hospitales de é1 dependientes. 

Austria. En virtud de un acuerdo no oficial entre el Ministerio de Salud y las compañfas taba- 

caleras, el contenido en nicotina y en alquitrán de los cigarrillos debe constar en los paque- 

tes. Se ha prohibido por ley el anuncio de tabaco en la radio y en la televisión y se ha res- 

tringido severamente en otros medios, particularmente en los que pueden influir en la gente 

joven. 

Bahrein. Están prohibidos los anuncios de tabaco en la radio y la televisión y se ha prohibido 

fumar en las escuelas, clubs y centros de salud, así como en las reuniones convocadas por el 

Ministerio de Salud. 

Bangladesh. Se ha formado un grupo consultivo nacional antitabaquismo que presentará un infor- • 
me al Ministerio de Salud y de la Población sobre las disposiciones que podrían adoptarse para 
atenuar el hábito de firmar. 

Bélgica. Se han prohibido las máquinas de venta de cigarrillos, así como la distribución gra- 

tuita de cigarrillos. Los paquetes de cigarrillos deben llevar impresas unas advertencias 

sobre el riesgo para la salud en flamenco y en francés. Se han prohibido los anuncios en el ci- 

ne, la radio y la televisión y en las publicaciones infantiles. Está prohibido que las compa- 

nias de tabacos patrocinen acontecimientos y campeonatos deportivos. 

Brasil. El impuesto que grava la venta de cigarrillos es ahora más alto que el de cualquier 
otro producto de consumo y proporciona el 12% de todos los ingresos fiscales federales. Se ha 

emprendido un programa nacional contra el tabaquismo y se ha prohibido fumar en todas las ofi- 

cinas de la secretaria de salud. 

Bulgaria. Se ha pedido encarecidamente a los médicos que dejen de fumar, para dar ejemplo y 

se ha prohibido fumar en los locales donde hay mujeres embarazadas y madres lactantes, así como 

en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobús, vagones de ferrocarril, aviones en 

vuelos cuya duración no exceda de dos horas, locales de descanso y refectorios de las fábricas, 

instituciones tales como escuelas, albergues de juventud y clubs juveniles y en los restauran- 

tes, salvo en las zonas reservadas a los fumadores. 

Canаdá. Aunque el 57% de los canadienses de más de 15 años no fuman, s1 lo hacen ahora más mu- 
chachas adolescentes. Se celebra cada año en todo el territorio nacional un "Miércoles sin ta- 

baco" para prevenir al público contra los peligros del hábito de fumar. La Quinta Conferencia 
Mundial sobre el Tabaco y la Salud se celebrará en Winnipeg en 1983. 

China. Se ha iniciado una gran campaña contra el tabaco, con el apoyo del Viceministro de Sa- 

lud Pública. 

Dinamarca. Una circular del Ministerio de Salud aconseja que se prevean salas donde esté pro- 

hibido fumar en los hospitales, prohibe fumar en las salas de espera y recomienda que el perso- 
nal de salud se abstenga de fumar cuando entre en contacto con los pacientes. 

selección no es en absoluto completa, ni pretende dar una visión suficiente de lo 

que ocurre en todas las regiones del mundo, sino que se limita a reflejar algunas tendencias re- 
cientes. Entre las fuentes de datos figuran declaraciones de delegados en la Asamblea Mundial 
de la Salud en el mes de mayo y comunicaciones de organizaciones gubernamentales y no guberna- 
mentales. 
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Egipto. Se ha intensificado la campaña de propaganda contra el uso de tabaco, en particular 

los esfuerzos encaminados a persuadir a los fabricantes de cigarrillos de que disminuyan el 

contenido en alquitrán y nicotina de sus productos. No se admiten anuncios de tabaco en los 

medios de comunicación en masa. 

Emiratos Arabes Unidos. Están prohibidos los anuncios de tabaco en la radio y la televisión 

nacionales y en los periódicos oficiales. Está prohibido fumar en los cines y los centros do- 

centes. Están preparándose programas de información contra el uso del tabaco. 

Estados Unidos de América. Sigue habiendo una cifra estimada de 350 000 defunciones al año 

provocadas por el hábito de fumar, pero se han hecho apreciables progresos desde el año 1974, 

cuando fumaban el 42% de los adultos. El porcentaje actual es del 34%, lo que significa que 

30 millones de fumadores han ido apartándose sucesivamente de su hábito y que millones de per- 

sonas no lo han adquirido. Sin embargo, el número de muchachas que fuman va en aumento cada 

año. La Sociedad Americana sobre el Cáncer celebra cada año el "Great American Smokeout" con 

el fin de ayudar a los norteamericanos a enterarse de los riesgos del tabaco. 

Finlandia. Se ha adoptado un plan general que comprende actividades de educación sanitaria, 

legislación e investigaciones sobre los efectos del tabaco en la salud. Se ha impuesto una 

prohibición total de los anuncios de tabaco y se ha restringido el fumar en los lugares públi- 

cos. Estas medidas se han traducido en una disminución constante del hábito de fumar entre los 

hombres y los adolescentes. Se solicitan ahora más limitaciones todavía del uso del tabaco en 

los lugares de trabajo y se están tomando iniciativas a este respecto con los sindicatos. La 

ley sobre tabaco estipula que el 5% de los ingresos del impuesto sobre este producto debe dedi- 

carse a propaganda contra su uso. 

Francia. El Ministerio de Salud lanzó un programa de alcance nacional. Se decidió que el 7 de 

abril (Día Mundial de la Salud) seria el día de la "petite fleur", en el que se invita a los 

franceses a dejar de fumar durante por lo menos 24 horas. Se hizo una emisión especial de 

nueve millones de sellos; hubo una amplia serie de actividades de información pública, entre 

ellas 20 secuencias de 30 segundos en los principales canales de televisión y un millón de ejem- 

plares de folletos y otras clases de información impresa. 

Grecia. Hа quedado prohibido fumar en los cines, los teatros, los hospitales y dispensarios, y 

los transportes públicos. El fumar en los lugares públicos cerrados constituye un acto puni- 

ble. El Ministerio de Salud organiza una amplia campaña de educación para reducir todavía más 

el uso del tabaco. 

Irak. Se ha prohibido el tabaco en las escuelas y universidades y durante las horas de trabajo 

en todos los centros médicos y en las reuniones de los ministerios. No puede anunciarse ya el 

tabaco en la prensa ni en la televisión, y los paquetes de cigarrillos han de llevar una adver- 

tencia sobre sus peligros. Se ha pedido a las lineas aéreas iraquíes que no vendan tabaco a 

bordo de sus aviones. Se han tomado medidas para limitar y reducir progresivamente la exten- 

sión de tierras dedicadas al cultivo del tabaco. 

Irlanda. Se ha intensificado la campaña contra el uso del tabaco. Unos paquetes de cigarri- 
llos llamados Conquest contienen, en vez de cigarrillos, 30 tarjetas en donde se explica cómo 

dejar de fumar. Estos paquetes se distribuyen gratuitamente en las farmacias. 

Italia. Se ha creado en el Ministerio de Salud un comité nacional para la lucha contra el ta- 

baco. 

Japón. Los miembros de la Asociación Japonesa sobre el Aparato Circulatorio han proclamado 

1980 como el año para dejar de fumar. 

Kenya. Coincidiendo con el Dia Mundial de la Salud, se publicó un decreto por el que se prohi- 

be fumar en los transportes públicos, los teatros y los hospitales. 
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Kuwait. Ha sido promulgada la primera legislación que tiene por objeto combatir los anuncios 
de tabaco. 

Malasia. El país se preocupa cada vez más por el hábito de fumar, porque el consumo anual por 
habitante entre las personas de más de 15 años de edad es aproximadamente de 2000 cigarrillos 
y va aumentando al ritmo de 7% anual, aproximadamente; se gasta más dinero en publicidad sobre 
tabaco que en cualquier otra forma de anuncios (el 9 %, más o menos, de los gastos totales de 
publicidad). 

Nigeria. La industria del tabaco de Nigeria, aunque ayuda a los agricultores fomentando la 
diversificación de las cosechas, ha lanzado campañas masivas de promoción de ventas. No obs- 
tante, los médicos están iniciando extensas campañas de educación. 

Nueva Zelandia. El Dia Mundial de la Salud, designado como un día sin fumar, sirvió de plata- 
forma para acometer otras actividades de lucha contra el hábito de fumar y recibió pleno apoyo 
de los medios de comunicación. Se volvió a negociar un acuerdo de aplicación voluntaria entre 
el Ministerio de Salud y las compañías tabacaleras, con arreglo al cual se incluye una adver- 
tencia redactada en términos más enérgicos sobre los peligros del tabaco y sobre el contenido 
en alquitrán en los anuncios, se restringe más la publicidad, particularmente en el punto de 

venta y se encomienda la tarea de velar por la aplicación del acuerdo al Comité de Prácticas 
Publicitarias de los medios de información. 

Países Bajos. Se han adoptado disposiciones legislativas para proteger la atmósfera en los 
lugares públicos: está prohibido fumar en las escuelas pdblicas, los cines, los almacenes de 

venta al рúЫ ico, los teatros, los trenes y los autobuses. Se ha prohibido la publicidad del 
tabaco en los medios de comunicación en masa y está cobrando impulso una campaña intensiva para 
incitar a dejar de fumar. 

Papua Nueva Guinea. El Dia Mundial de la Salud movió al Ministerio de Salud a estudiar la con- 
veniencia de introducir una legislación con objeto de reducir y vigilar la cantidad de alqui- 
trán y nicotina en los cigarrillos fabricados y distribuidos en Papua Nueva Guinea. Los fabri- 
cantes de cigarrillos accedieron en tratar de este asunto. 

Polonia. El número de fumadores es actualmente dos veces superior, más o menos, al del año 1955 
y el hábito de fumar se extiende, particularmente entre las mujeres y los jóvenes. La celebra- 
ción del Día Mundial de la Salud incitó a tomar medidas para aplicar la resolución de la Asam- 
blea Mundial de la Salud relativa al tabaco y la salud. 

Portugal. Con motivo del Dia Mundial de la Salud se celebró una campaña contra el tabaco y se 

ha creado una comisión nacional interministerial encargada de preparar un plan nacional para 
frenar el aumento del número de fumadores. 

Reino Unido. Siguen las negociaciones entre el Departamento de Salud y Seguridad Social y la 

industria del tabaco para modificar y poner al día el actual acuerdo de aplicación voluntaria 
sobre la publicidad y la promoción de ventas de tabaco. Es objeto de vivas controversias el 

patrocinio de actividades deportivas por compañías tabacaleras. 

República Federal de Alemania. Una asociación privada de educación sanitaria, la Cruz Verde 
Alemana, distribuyó millones de folletos y miles de carteles relativos al tema del Dia Mundial 
de la Salud. El canal de televisión del Gobierno Federal presentó diversos programas en los 
que se invitaba a la gente a participar en cursillos a fin de compartir su experiencia personal 
y dejar de fumar. 

República Unida del Camerún. El tema "Tabaco o salud: ¡Elija:" tuvo grandes repercusiones. 

Antes de la campaña, incluso muchos médicos parecían ignorar los peligros del hábito de fumar. 

• 
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Singapur: Se ha lanzado una campaña general contra el tabaco, asociada a varias enfermedades 
que están relacionadas con el estilo de vida (el hábito de fumar y el exceso en las comidas). 
Se ha prohibido la publicidad del tabaco en todos los medios de información. Están redactán- 
dose leyes con objeto de hacer obligatoria la presencia de advertencias impresas en los paque- 
tes de cigarrillos. 

Sri Lanka. Han sido adoptadas disposiciones con el fin de prohibir todos los anuncios de ta- 

baco y se ha prohibido fumar en los lugares y transportes públicos. Es ahora obligatorio que 
en los paquetes de cigarrillos figure una advertencia sobre los riesgos para la salud. 

Suecia. Los paquetes de cigarrillos deben llevar una de por lo menos 16 advertencias diferen- 
tes, para que el fumador no se acostumbre a leer siempre el mismo aviso. 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Están en curso campañas de propaganda que abarcan 
todo el territorio nacional. Un gran éxito es el de Sochi, lugar de esparcimiento del Mar 
Negro, que es una ciudad en donde no se fuma: los cigarrillos están prohibidos en las playas, 
los restaurantes, las oficinas, los transportes públicos y privados, y las escuelas y hospitales. . = = = 


