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Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHА34 /1981 /REС /З). 
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TERCERA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME 
19.1 del orden del dia (resoluciones WHA33.17, 

documentos РВ /82- 83,.ЕВ67/1981/REС/3, Capitules 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE 
Apertura de Créditos; documento РВ/82 -83, págs. 

CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 
párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3 y EВ67.R11; 
I y II, y A34 /INF.D0C. /2) (continuación) 

LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 
65 -89) (continuación) 

Desarrollo y dirección general de los programas (gran programa 2.2) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a las preguntas formuladas, dice que la suma de 
US $63 000 mencionada por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la 
sesión anterior, representa la parte correspondiente a la OMS de los costos de los estudios em- 
prendidos conjuntamente con el UNICEF y del Comité Conjunto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, 
compuesto por miembros de los Consejos Ejecutivos de las dos Organizaciones, que los examinó en 
su reunión bienal. 

El puesto adicional, que tiene categoría de Subdirector General, se propone por la impor- 
tancia de una representación regional al más alto nivel de gestión. A ese respecto, conviene 
tener presente que el número de seis Subdirectores Generales es bajo en relación con el tamaño 
de la Organización, según se desprende claramente de una comparación con la OIT, la UNESCO y 
la FAO. La información pedida por el delegado cubano en la sesión precedente se encuentra en 
las actas resumidas del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67/1981 /REС/2, págs. 53 -54). 

El Dr. Ko KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la reducción de la su- 
ma asignada para la Región de Asia Sudoriental en el programa 2.2.3 (Sistema de información) no 
se debe atribuir a una falta de interés por el tema, sino a que los paises de la Región han 
considerado preferible que la información se considere en el contexto general de la planifica- 
ción global. Por ello, la mayor parte de las actividades de información se han incluido en la 

programación sanitaria por paises (programa 2.2.2) o se han traspasado al gran programa 7.1 
(Información sanitaria). 

La Dra. КLIVАRОV (Checoslovaquia), refiriéndose a los despachos de los directores de ges- 
tión del programa mencionados en el párrafo 11 del texto explicativo del programa 2.2.1 (Desa- 
rrollo general de los programas), pregunta cuántos directores de gestión del programa hay en to- 
tal y cuántos hay en cada oficina regional. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, contesta que uno por región. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que ha habido un cambio en la nomen- 
clatura y que los titulares de los puestos de que se trata se llamaban antes "directores de 
servicios de salud" y tienen a su cargo la gestión del programa bajo la dirección del director 
regional. Sólo hay un director de gestión del programa en cada región. A las órdenes del di- 

rector de gestión del programa puede haber varios otros directores encargados de servicios más 

específicos. El grupo de directores de gestión del programa constituye un cuerpo consultivo a 
nivel mundial que colabora en la coordinación de los programas globales bajo la dependencia del 
Comité del Programa Mundial. La Región de las Américas tiene, sin embargo, una nomenclatura 

diferente. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que las desigualdades socioeconómicas existentes entre 
los paises a causa de las injustas relaciones del presente orden económico internacional cons- 
piran notoriamente contra la obtención de la meta de la salud para todos en el año 2000. Por 
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ello, su país respalda firmemente los esfuerzos que realiza la OMS dentro del sistema de las 

Naciones Unidas en pro de un nuevo orden económico internacional y de una nueva estrategia in- 

ternacional del desarrollo. Cuba está también de acuerdo con la política de promover la pro- 
gramación sanitaria por paises (2.2.2) y coincide con el Consejo Ejecutivo en que la experien- 
cia en materia de planificación sanitaria varia considerablemente de un país a otro, asi como 
con La recomendación del Consejo, formulada en el párrafo 28 de su informe, de que se presenten 
ejemplos seleccionados de esa experiencia en forma conveniente para la formación de personal y 
para su adaptación y utilización por otros paises. Cuba está dispuesta a que se analice y es- 
tudie la modesta experiencia que ha acumulado en materia de planificación sanitaria en los 22 
años transcurridos desde la revolución, a fin de que pueda servir a otros paises interesados y 
contribuya asi a una mejor cooperación entre paises en desarrollo. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que casi todos los paises, particularmente en la Región africana, 
reconocen la gran importancia de la programación sanitaria por paises como proceso sistemático 
y continuo de planificación y programación a nivel nacional. Es, pues, digno de encomio el es- 
fuerzo presupuestario propuesto a este propósito y conviene insistir en la función capital que 
desempeñan los coordinadores de los programas nacionales de la FAO, cuya autoridad debe refor- 

zarse, como ha sugerido con razón el delegado de Nigeria en la sesión precedente. La delega- 
ción de Níger está satisfecha del programa 2.2.2 (Programa de sistemas de información) y acoge 
con agrado la propuesta de que durante el bienio de 1982 -1983 se intensifiquen los seminarios 
de información y prácticas para personal nacional. 

El Profesor LU Rushan (China) destaca la importancia del programa 2.2.2 (Programación sa- 
nitaria por paises) como proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional con miras a 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, todos los programas deben formu- 

larse a la luz de situaciones reales y la gestión debe reforzarse; en ese sentido, incumbe a la 

OMS una importante función coordinadora. A ese fin, deberia cooperar con los Estados Miembros, 
particularmente con los paises en desarrollo, para garantizar la eficacia de la gestión en la 

elaboración, formulación, ejecución, vigilancia y evaluación continua del desarrollo del pro- 

grama sanitario nacional. Al mismo tiempo deberia apoyar los planes de formación de personal 
sanitario de gestión del desarrollo. Conviene dedicar atención particular al material de in- 

formación, que debe abarcar todos los aspectos del proceso de gestión. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el programa 2.2.2 tiene un valor fundamental porque la expe- 
riencia nacional adquirida con 61 podrá considerarse como un importantísimo indicador en lo que 

a la formación de personal se refiere. La programación sanitaria es la piedra angular del des- 
arrollo de la salud en su país y a fin de fomentar tal programación se creó en 1974 un comité 

compuesto por sudaneses con la cooperación de La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 
Hablando en calidad de representante de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 

Pública, el Dr. Osman comunica al Comité que la Federación Mundial ha cooperado estrechamente 
con la OMS en la elaboración de programas destinados a intensificar los programas nacionales, 
y más particularmente la programación sanitaria por paises. La Federación ha redactado un do- 
cumento sobre la cooperación nacional e internacional en ese sector. La Federación, a juicio 

de la cual los aspectos sociales refuerzan los aspectos sanitarios, tiene otros planes para 

consolidar el programa en cooperación con la OMS y los Estados Miembros. 

El Dr. BULLA (Rumania) refiriéndose a las criticas expresadas respecto a la viabilidad de 
la estrategia relativa a la salud para todos en todos los niveles, y en particular en el peri- 
férico, dice que la única respuesta es medir los progresos por medio de indicadores de salud. 
En consecuencia, la delegación de Rumania toma nota con satisfacción de que va a aumentarse en 
US $2,4 millones la suma asignada al programa 2.2.1 (Desarrollo general de los programas). Es, 

sin embargo, desalentador que de ese incremento general sólo haya correspondido el modesto au- 
mento de $19 200 a la investigación sobre el desarrollo de indicadores de salud. Seria, pues, 

muy bienvenida una explicación. Si se prevén, aunque no explícitamente, otros fondos para in- 

vestigaciones sobre indicadores de salud, en otras secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos, quizá pueda la Secretaria facilitar alguna información suplementaria. 

El PRESIDENTE señala que la cuestión de los indicadores de salud se examinará más adelante 

en un contexto más general. Ello no obstante, convendría que el Dr. Barakamfitiye pudiera dar 
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alguna explicación del por qué se ha asignado una suma tan baja a las investigaciones sobre in- 

dicadores de salud. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que se tratará del 

problema de los indicadores cuando la Comisión proceda al examen de la estrategia global re- 

lativa a la salud para todos en el atto 2000 (punto 21.1 del orden del día). El Consejo Eje- 

cutivo ha deliberado sobre el establecimiento de indicadores y la observación de los progre- 

sos y ha recibido la seguridad de que se asignarán los recursos necesarios, particularmente 

para los programas de investigación. 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico (gran programa 2.3) 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que la Comisión delibere sobre el proyecto de 

resolución contenido en la resolución ЕВ67.R11 y que corresponde al punto 24 de su orden del 

día. 

Asi queda acordado. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha sido 
informado de que, en cumplimiento de la resolución 32/197 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas, los coordinadores residentes de las Naciones Unidas asumirán de ahora en ade- 
lante la responsabilidad general del apoyo a nivel de país a las actividades operativas pro 
desarrollo por el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Ese nuevo procedimiento fa- 

cilitará la integración de la comunidad sanitaria en otros sectores sociales y económicos. 

Varios miembros del Consejo han mencionado el programa 2.3.3 (Operaciones de socorros 

de urgencia), que tiene por objeto mejorar el grado de preparación de los pafses en las zonas 

propensas a desastres. Se comunicó al Consejo que se hablan tomado disposiciones para prepa- 
rar personal nacional idóneo a fin de aplicar las medidas necesarias en situaciones de desas- 
tre, y que se estaba reuniendo información sobre las necesidades sanitarias en tales situacio- 
nes. También se comunicó al Consejo que la OMS participaba en un estudio sobre la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas para responder a situaciones de desastre. Se informó, asi- 

mismo, sobre la financiación en casos de desastre. El Consejo Ejecutivo consideró convenien- 
te adoptar la resolución EВ67.R11 sobre el fomento de la prevención de los efectos adversos 

de las catástrofes y las situaciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna prepara- 
ción, resolución que contiene el proyecto de resolución del cual se ocupará más adelante la 

Comisión, como así acaba de acordarse. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) encarece la importancia de la coordinación con otros organismos 
dentro del sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar una participación adecuada del 
sector sanitario en los proyectos multisectoriales, en los cuales el sector de la salud está 
a veces insuficientemente representado. Por desgracia, los organismos benéficos atraviesan 
una crisis financiera que dificulta muchas veces su participación. 

La Región de las Américas sufre toda clase de catástrofes naturales, y seria de agradecer 
que se diera una explicación de por qué el presupuesto propuesto para operaciones de socorros 
de urgencia en esa Región acusa una disminución respecto del ejercicio financiero en curso. 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba), refiriéndose al programa de operaciones de socorro de urgen- 
cia, sefïala que su país se encuentra en medio de un área geográfica frecuentemente devastada 
por huracanes. La experiencia ha demostrado palpablemente que la preparación del sector de 
salud, en coordinación con otros organismos y sectores interesados para atender las situacio- 
nes de emergencia causadas por esos desastres contribuye en forma muy destacada a la disminu- 
ción de pérdidas de vidas, a la aparición de epidemias y a la más pronta recuperación en las 

zonas afectadas. Por esa razón, Cuba apoya el programa propuesto, pero considera que la su- 

ma asignada es demasiado exigua. Se pregunta si la OMS no deberfa prestar mayor atención a 

las situaciones de desastre que afrontan comunidades desoladas por acciones de guerra y si 
esas situaciones están consideradas como situaciones de urgencia para los fines del progra- 

ma 2.3.3. De todas maneras, las astronómicas cifras que se están destinando a la producción 
de armas letales provocan desastres no naturales y podrían utilizarse mucho mejor para con- 
trarrestar los efectos de los desastres naturales. 
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El Profesor JACOVLJEVIC (Yugoslavia), señalando que existe la obligación constitucional 

de dedicar recursos a situaciones de urgencia motivadas por desastres naturales y de otra in- 

dole, dice que son los paises menos desarrollados los que están más necesitados de apoyo. La 

suma total asignada con cargo al programa 2.3.3 es, pues, puramente simbólica y deben buscarse 

más fondos de otra procedencia. La solidaridad internacional está siempre presente, pero la 

OMS deberla desempeñar un papel más importante. 

El Dr. BAJA) (India) observa que no figura ninguna asignación para las Regiones de Europa, 

Mediterráneo Oriental y Pacifico Occidental en el cuadro del programa 2.3.1 (Colaboración con 
el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones. Desea saber si eso significa que 

no se ha hecho, en efecto, ninguna consignación. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Américas, respondiendo a las pregun- 

tas de los delegados de Chile y Cuba, dice que el programa sobre operaciones de socorro de ur- 

gencia en las Américas se refiere únicamente a las catástrofes naturales y al grado de prepara- 
ción para esas catástrofes más que a la adopción de medidas inmediatas. Esa situación se debe 
a la falta de recursos. La asignación presupuestaria ha disminuico evidentemente, pero se dis- 

pone de ingresos procedentes de fuentes extrapresupuestarias. 
Básicamente, el programa forma personal nacional y coordina las operaciones de socorro de 

urgencia entre los paises, dedicando atención especial a la cooperación internacional para la 

formación de los recursos humanos. La preparación para hacer efectivamente frente a las situa- 
ciones de catástrofe ha sido escasa, y la Oficina Regional ha tratado de aplicar el concepto de 
cooperación técnica entre paises en desarrollo. La experiencia de algunos paises, tales como 
Cuba, es bastante rica y, por lo tanto, se ha intentado obtener, dentro de los paises, la expe- 
riencia necesaria para garantizar la coordinación tanto nacional como internacional. Los fondos 
efectivamente disponibles son mayores que los que se indican en el proyecto de presupuesto por 
programas, especialmente si se tienen en cuenta las fuentes presupuestarias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en su Región la financiación para 
las operaciones de socorro de urgencia se obtiene del Programa del Director Regional para acti- 
vidades de desarrollo y se ha utilizado en una escala reducida para desempeñar la función cata- 
lítica de atraer otros fondos para hacer frente a situaciones de catástrofe en Argelia y en 
Italia. También existe un intèrés creciente en desarrollar el grado de preparación para la 

adopción de medidas preventivas más sistemáticas en casos de catástrofes y, en especial, de te- 
rremotos. En la Región de Europa se ha invitado a varios gobiernos a participar en un semina- 
rio sobre preparación, que se celebrará a finales de 1981 en el contexto de la apreciación cada 
día mayor de la importancia de las operaciones de socorro de urgencia. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que en su Región la 
colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en las actividades relativas a las operacio- • nes de socorro de urgencia es más dificil por el hecho de que no hay ningún organismo oficial 
de las Naciones Unidas en esa Región, pues en su mayor parte se encuentran en Bangkok, que per- 
tenece a la Región de Asia Sudoriental de la OMS. En la Región del Pacifico Occidental la co- 
operación se establece principalmente con el banco regional y con las organizaciones multilate- 
rales y bilaterales tanto regionales como subregionales. La Oficina Regional desempeña más que 
nada una función de coordinación y asesoramiento técnico con relación a las operaciones de so- 
corro de urgencia. Se movilizan rápidamente fondos de otras fuentes multilaterales y bilatera- 
les, tales como el UNICEF y la Cruz Roja o de varios paises industrializados de dentro y/o fuera 
de la Región. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que ningún país está a salvo de catástrofes naturales y, 
por lo tanto, todos los paises deben tener un programa de preparación para las catástrofes. El 
debate sobre este tema en el Consejo Ejecutivo subrayó la función especial de la OMS en esa es- 
fera en lo que se refiere a estudios e información. A pesar de la buena voluntad que siempre 
ha demostrado la comunidad internacional en momentos de catástrofes naturales, existe sin duda 
una falta de una coordinación esencial. La OMS puede desempeñar una función especial ayudando 
a los paises a prepararse para las catástrofes naturales. Esas catástrofes no se pueden prever, 
pero hay que adoptar medidas en previsión de que se produzcan. Pensaba preguntar la razón por 
la cual no se había previsto ninguna asignación en esa esfera para Europa, puesto que Europa 
no está a salvo de todas las catástrofes naturales, pero el Dr. Kaprio se ha adelantado con su 
pregunta. 
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El Profesor GIANNICO (Italia) refiriéndose a las trágicas consecuencias del principal te- 
rremoto ocurrido en Italia en noviembre de 1980, en que murieron 3000 personas, transmite al 
Comité el gran reconocimiento de su país por la ayuda inmediata y eficaz que la OMS proporcio- 
nó en esos momentos. La ayuda recibida de tantos sitios ha demostrado el espíritu de solidari- 
dad internacional que existe cuando un país es víctima de una catástrofe natural. Italia apo- 
ya plenamente el programa 2.3.3 (Operaciones de socorro de urgencia). 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 
trató principalmente de ver la forma de establecer varios procedimientos en previsión de una 
posible catástrofe natural. Esas catástrofes no se pueden prever ni impedir, pero se pueden 
preparar procedimientos para aplicarlos en caso de catástrofe. Es muy posible que cunda el pá- 
nico en esos momentos y que se tarde en adoptar medidas para proteger a la población contra las 
enfermedades y otros peligros. Se necesita personal capacitado provisto de equipo y suminis- 
tros y un cierto grado de preparación organizativa para adoptar medidas inmediatas. Durante 
el debate del Consejo Ejecutivo se subrayó especialmente esa cuestión. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala a la atención del Comité una parte especial de la la- 
bor de la OMS que se está realizando en Bélgica. Bajo la dirección del Profesor Lechat se ha 
establecido en la Universidad Católica de Lovaina un centro especializado en estudios de catás- 
trofes. Las catástrofes tienen una repercusión inmediata sobre la salud de la población y, por 
consiguiente, el Profesor Halter espera que la OMS prosiga firmemente los programas de prepara- 
ción para hacer frente a catástrofes. Ningún otro organismo de las Naciones Unidas está tan 
bien equipado como la OMS para ocuparse de los muchos aspectos de salud física, social y men- 
tal de las catástrofes. Da las gracias a la OMS por su cooperación en el establecimiento del 
centro, donde se reciben visitantes de todas las partes del mundo que desean estudiar los pro- 
blemas planteados por las catástrofes naturales. 

El Dr. BAJAJ (India) expresa el reconocimiento de su país por la ayuda de la OMS durante 
los brotes de encefalitis y kala -azar japonesas en la India, en que se suministraron inmedia- 
tamente vacunas y pentamidina. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) desea referirse a las catástrofes que no se deben a lascon- 
diciones naturales, sino a las consecuencias de los avances científicos y tecnológicos, tales 
como la rotura de diques o el derramamiento de petróleo. Un país puede verse afectado por una 
catástrofe de este tipo debida a las acciones de otro, y no estar preparado para abordar ese 
problema. La OMS debe considerar la adopción de medidas para ocuparse de esos casos, con ayu- 
da de la comunidad internacional. 

El SUBDIRECTOR GENERAL dice que la OMS ha establecido una red de operaciones de la que 

puede estar orgullosa y que puede muy bien compararse con las actividades de otras organizacio- 
nes. El Dr. Gunn dará más detalles de las actividades fundamentales y, en especial, de los 

programas de formación para hacer posible que los países respondan rápidamente a situaciones 
de urgencia. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia, dice que, como el delegado chileno ha 
señalado, las Américas sufren graves catástrofes naturales. En realidad, 93 de los 156 Estados 
Miembros de la OMS están expuestos al peligro de catástrofes naturales que se repiten cíclica- 
mente. 

En las Américas, los países del Caribe están especialmente expuestos a huracanes y las zo- 

nas central y septentrional de Sudamérica a terremotos. También Cuba tiene un gran problema 
en materia de catástrofes, y sus programas han sido muy útiles a la OMS como modelos para el 

establecimiento de medidas preventivas y de preparación. La Región tiene un buen programa de 

preparación para los desastres inevitables. 
En cuanto a la cuestión de si los fondos disponibles son suficientes o no, en su opinión 

son poco más que simbólicos. Unicamente puede decir que hará todo lo que esté a su alcance pa- 

ra aumentar los fondos extrapresupuestarios. Cuando ocurre el desastre, la recaudación de fon- 
dos no plantea problemas; a ese propósito, el Dr. Gunn rinde homenaje al espíritu de solidari- 
dad internacional demostrado en esos momentos y a todos los países que ayudan directa o indi- 

rectamente. Es más difícil recoger esos fondos para actividades del programa, incluso losdes- 

tinados a la preparación para hacer frente a catástrofes. Sin embargo, cree que dentro de poco 

se manifestará el mismo espíritu de solidaridad a favor de esos programas. 

I 
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En contestación al delegado de Cuba, confirma que el programa 2.3.3 abarca las situacio- 

nes de desastres debidos a conflictos: se ocupa de todos los desastres, ya sean naturales u 

ocasionados por el hombre. En realidad, un reciente estudio prospectivo ha señalado las ca- 
tástrofes por conflictos y las ocasionadas por el hombre, especialmente las tecnológicas, co- 

mo uno de los principales problemas del decenio de 1980. La OMS se ocupa actualmente de las 

situaciones de desastres debidos a conflictos, tales como en el Liban °, y se interesa por los 

movimientos de liberación nacional y en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas, por los refugiados. De las catástrofes tecnológicas, a las que se ha re- 

ferido el delegado de Gabón, se ocupa especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, que mantiene estrechas relaciones con la OMS. 

El delegado de Yugoslavia está especialmente calificado por la experiencia directa de su 

país para hablar sobre esta cuestión. Aunque es muy de lamentar, esa experiencia ha resulta- 

do valiosa para la OMS en lo que se refiere a la organizacion de los servicios de salud y de 

los métodos para restablecer rápidamente la vida normal en caso de desastre. La OMS da aseso- 

ramiento, tanto desde la Sede como desde las regiones, sobre los suministros y métodos de abas- 
tecimiento, sobre la forma de evitar duplicaciones de esfuerzos, y sobre la forma de com- 

batir el pánico. Una coordinación serena es vitaly dificil de organizar desde lejos. Por lo 

tanto, se necesita disponer dentro de los propios paises de entidades que sepan hacer frente 

a situaciones de desastres. Estas entidades deberían establecerse preferentemente en los mi- 

nisterios de salud pero, si eso no es posible, en los ministerios de vivienda o de asuntos 
sociales de los diversos paises más expuestos a las catástrofes, en que la necesidad es mayor, 

aunque ningún país se puede considerar a salvo de catástrofe en la era tecnológica moderna. 

Un aspecto importante de la gestión en casos de catástrofes es la tarea de determinar las re- 

percusiones sanitarias, sociales y económicas. El problema es interdisciplinario y se necesi- 

tan centros competentes atendidos por personal idóneo. En colaboración con el centro ya men- 

cionado y con otros centros universitarios que se están creando en los paises en desarrollo, 

la OMS ha organizado cursos de capacitación para casos de catástrofe; los cursos han sido pues- 

tos a prueba prácticamente y están a punto de ser transferidos a las regiones y paises con el 

fin de promover su autosuficiencia. 

Da las gracias al Gobierno de Вélgica por haber creado virtualmente la especialidad de 

estudios de catástrofes. 

Durante 1980 se registraron graves desastres en Italia y en Argelia, dos de los 52 casos 

- un promedio de uno semanal - en ocasión de los cuales la Organización ha facilitado ayuda. 

Se contínuará.haciendo esfuerzos para responder a las esperanzas del Consejo Ejecutivo y los 

Estados Miembros y se espera que el programa disponga de los medios necesarios al respecto. 

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda que el debate del gran programa 2.4 (Fomento y 

desarrollo de las investigaciones) sea aplazado hasta que pueda estar presente el Presidente 

del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo 

(gran programa 2.5) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se han reservado fon- 

dos del programa para que el Director General y los Directores Regionales puedan proceder con 

alguna flexibilidad en la promocion y apoyo de los programas de cooperación técnica para los 

que no se consignaron fondos, o éstos sean insuficientes en los programas individuales cuando 

se preparó el presupuesto por programas. El Consejo, en las reuniones anteriores, examinó de 

forma detallada la finalidad de esos fondos y acordó que deberían seguir utilizándose para 

dar impulso a los programas actuales, promover programas nuevos, atraer recursos extrapresu- 

puestarios y hacer frente a situaciones imprevistas, en particular a nivel nacional, con el 

fin de abordar los resultantes problemas urgentes de salud. 

El Dr. BAJAJ (India) se pregunta si podría darse un ejemplo de la utilización que se pue- 

de hacer de esos fondos en una situación de urgencia. 

La Sra. BROWN (Bahamas) observa que, según el párrafo 54 del informe del Consejo Ejecuti- 

vo (documento ЕВ67 /1981 /REС /3), en la Región de las Américas no figura ninguna asignación en 
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el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo como tal, puesto que el Comité 
Regional tiene la costumbre de asignar directamente todos los fondos disponibles de ese tipo a 

programas determinados. Por lo tanto, se pregunta si se prevén fondos, aunque no estén especi- 

ficamente destinados a las Américas, en otras partes del presupuesto para esa Región. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) recuerda las observaciones que hizo en la sesión anterior y pre- 

gunta por qué no se ha dado a este punto el título de reserva o fondo para imprevistos. 

El SUBDIRECTOR GENERAL, en contestación al delegado de la India, dice que los fondos del 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo se utilizan para apoyar programas 
que sean esencialmente de cooperación técnica, a nivel regional, mundial, etc. Recuerda los 

ejemplos que mencionó en la sesión anterior, tales como los programas sobre medicina tradicio- 
nal y cirugía esencial, y los programas para fortalecer los servicios de salud en Zimbabwe. 

En contestación al delegado de Egipto, dice que la característica principal del programa 
es que sus fondos deben actuar como catalizador para nuevos proyectos que en situaciones norma- 

les no habrían sido financiados. Por lo tanto, el programa ofrece al Director General cierto 
grado de flexibilidad para hacer frente a las necesidades o actividades imprevistas. No sería 
conveniente considerar que esos fondos se destinan únicamente a hacer frente a casos imprevis- 
tos o situaciones de urgencia. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a la cuestión plantea - 
da por el delegado de la India, dice que puede hacerse frente a algunas situaciones de urgencia 
en Asia Sudoriental, pero que los principales objetivos del programa regional consisten en co- 
operar con los Estados Miembros para atender necesidades concretas en sectores no comprendidos 
en las actividades específicas del programa, sobre todo en sectores en los que es posible un fu- 

turo desarrollo. Así, se presta asistencia para actividades no incluidas en otros programas: 
por ejemplo, los programas para las personas de edad, para la prevención de accidentes y para 
la salud de la mujer, entre otros. Siguiendo esta pauta, Asia Sudoriental ha organizado pro- 
gramas de investigación y prevención de la ceguera. Además, se han utilizado fondos para la 

coordinación general y primeros auxilios en casos de catástrofe. Hay que señalar que estas si- 
tuaciones, comprendidas en el programa 2.3.3, no figuran en el presupuesto para Asia Sudoriental. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) manifiesta su preocupación porque no se haya previsto nin- 
guna asignación para la Región de las Américas. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Américas, dice que el empleo de los 

fondos en los altos próximos dependerá de las decisiones del Director General. Sin embargo, 
los fondos allegados por el Director General y la OPS - por ejemplo, para programas de vacuna- 
ción y atención primaria de salud - serán asignados en virtud de decisiones conjuntas. 

DESARROLLA DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; documento 
PВ/82 -83, páginas 90 -145) 

El PRESIDENTE propone, que para facilitar los debates, se estudien conjuntamente los pro- 
gramas 3.1.1 y 3.1.2, y se pase seguidamente al examen simultáneo de los programas 3.1.4 y 3.1.5; 
y que el programa 3.1.3 sea objeto de un debate especial. 

Así queda acordado. 

Planificación y gestión de servicios de salud (programa 3.1.1) 

Atención primaria de salud (programa 3.1.2) 

El Dr. ALVAREZ- GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, resume los debates del 
Consejo Ejecutivo sobre el gran programa de desarrollo de servicios de salud y sus seis sub - 

programas. 
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El Consejo ha puesto de relieve la importancia del programa de desarrollo de servicios de 

salud y ha considerado que sus objetivos son fundamentales para el concepto general del fomen- 

to de la salud; por ejemplo, el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias de los pai- 

ses es esencial para la consecución del objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Durante el examen del programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servicios de salud), hubo 

un importante debate sobre la noción de las redes nacionales de centros para el desarrollo de 

salud. Se admitió que el logro de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención 

primaria requeriría la movilización de las capacidades técnicas a escala nacional e interpai- 

ses. Un aspecto importante del fortalecimiento de las redes es la mejora general de la capa- 

cidad en materia de gestión de servicios de salud. En pocas escuelas de medicina se dan los 

cursos necesarios para que los futuros médicos conozcan los procesos de gestión en los progra- 

mas de desarrollo de los servicios de salud. 

Al examinar el programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), el Consejo puso de relieve 

que la noción de atención primaria de salud es la piedra angular en la que ha de basarse el 

logro de la salud para todos, y que es un tema recurrente en casi todos los programas del pro- 

yecto de presupuesto por programas que se está estudiando. La aplicación de este concepto exi- 

gird un elevado grado de compromiso, ya que tiene importantes consecuencias de orden político, 

social y tecnológico. 

Se entiende que la noción de atención primaria de salud incluye tanto lo que los indivi- 

duos y las comunidades hacen por si mismos como lo que se hace por ellos en el primer punto de 

contacto con el sistema de salud. Se destacó la función de apoyo de las unidades de salud, 

sobre todo de los hospitales de primera linea. La situación varia según los paises, pero en 

la mayoría de los paises en desarrollo se considera que forma parte de la atención primaria 

de salud la atención prestada en el sistema de salud hasta los hospitales del primer nivel. 

Sólo mediante el desarrollo uniforme de todo el sistema de salud puede lograrse la mejora 

del bienestar y de la calidad de vida asociados a la atención primaria de salud. Se impone 

una cuidadosa evaluación de los progresos, sobre todo en relación con los esfuerzos que reali- 

zan los parses para desarrollar la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico 

general. 

El Consejo puso de relieve la importancia que para la atención primaria de salud revisten 

los centros colaboradores de la 012. Tales centros ofrecen la oportunidad de lograr una mejor 

comprensión del funcionamiento de los sistemas de salud y de intercambiar experiencias entre 

los paises. 

La inclusión de la medicina tradicional en el sistema de salud constituye una medida impor- 

tante y realista para el fomento de la salud en los sistemas sanitarios de los paises en donde 

esta medicina desempeña una importante función. Es preciso identificar, mediante estudios 

científicos, los aspectos benéficos de la medicina tradicional que se practica en diferentes 

partes del mundo. Dada la multiplicidad y variedad de las formas en que esta medicina se pre- 

senta, el programa se llevará a cabo de forma descentralizada, asumiendo las oficinas regiona- 

les cada vez mayores responsabilidades al respecto. El Consejo aprobó esta orientación. 

El programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores) se centrará en el periodo 1982 -1983, en la 

identificación de los principales problemas sanitarios que afectan a las poblaciones trabaja- 

doras insuficientemente atendidas, problemas a los que hasta ahora no se ha prestado demasia- 

da atención, así como en la creación de la infraestructura de servicios de salud para los tra- 

bajadores. Se dedicará asimismo especial atención a la formulación de sistemas, estrategias 

y principios orientadores para prevenir y combatir las enfermedades en los centros de trabajo 

por medio de la aplicación de los criterios de la atención primaria de salud. Hasta ahora, 

la organización institucional histórica de la higiene del trabajo en muchos parses había asig- 

nado a los servicios nacionales de salud una función escasamente definida en este sector, y no 

se había definido el lugar que le correspondra en el marco de la atención primaria de salud. 

Para prestar en 1990 a los trabajadores una adecuada atención primaria de salud, deberán in- 

tensificarse los estudios sobre problemas de higiene del trabajo en los parses, y desarrollar 

pautas sobre medidas preventivas adecuadas, métodos y normas de higiene del trabajo. 

En su 67a reunión, el Consejo Ejecutivo señaló esas necesidades e instó a la OMS a inten- 

sificar sus esfuerzos, coordinando la acción internacional en materia de higiene del trabajo 

con otros organismos de las Nacionales Unidas, particularmente con la OIT, la ONUDI y el PNUMA. 
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En relación con el programa 3.1.4 (Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez 
y rehabilítación), el tema de la prevención de la invalidez y rehabilitación se debatió prin- 
cipalmente en relación con el Año Internacional de los Impedidos, y será debatido de nuevo en 
la Comisión B, al examinar el punto 42.3 del orden deldfa, asf como el punto 42.2 sobre asis- 
tencia a los ancianos y los preparativos de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre 
el Envejecimiento, que tendrá lugar en 1982. 

Se informó al Consejo que ha sido asignada a la Oficina Regional para Europa la responsa- 
bilidad mundial de los programas de asistencia a los ancianos y prevención de los accidentes 
de tráfico. Este intento de descentralizar determinadas responsabilidades mundiales ha dado 
resultados satisfactorios. Se está configurando una red de programas en los que participan 
todas las regiones, de modo que éstas compartan las competencias y actividades. 

El programa 1982 -1983 para la prevención de los accidentes de tráfico se centra en la co- 
laboración multisectorial para elaborar programas nacionales destinados a reducir el número de 
accidentes de tráfico y a atenuar sus consecuencias. Los aspectos psicológicos y ambientales 
de este tipo de accidentes serán objeto de seminarios nacionales en los que participarán cien- 
tíficos y responsables en la materia que facilitarán la formulación de la legislación adecuada. 

El Consejo consideró muy probable que la OMS tuviera que ocuparse en el futuro cada vez 
más del problema de los accidentes de tráfico. A este respecto, se mencionó el rápido aumento 
de los accidentes de tráfico en los paises en desarrollo como uno de los motivos para dar prio- 
ridad al programa. El Consejo tomó nota con satisfacción de que el alcance del programa podría . 
ampliarse para incluir todo tipo de accidentes en 1984. 

En relación con el programa de asistencia a los ancianos, se señaló que no se había pres- 
tado una atención suficiente en el plano de las politices nacionales a la situación de la sa- 
lud de las personas de edad. La situación se ha deteriorado por una insuficiente investigación 
social sobre los ancianos y por la falta de coordinación de las actividades de investigación. Se 
corre también el riesgo de que no se tengan en cuenta los valores de los sistemas tradicionales 
de apoyo a la familia, y de que se socaven tales sistemas al aplicar métodos incompatibles con 
la asistencia a los ancianos. 

Se hizo notar que las propuestas presupuestarias para los programas de asistencia a los 
ancianos y prevención de los accidentes de tráfico proporcionarán una situación presupuestaria 
más regular y estable para estos programas de reciente creación. Los paises desarrollados yen 
desarrollo en que se plantean problemas de este tipo podrán utilizar la OMS con mayor eficacia. 

El Consejo consideró de gran importancia el programa 3.1.5 (Tecnología apropiada) especial- 
mente en relación con los métodos y tecnologías necesarias en todos los niveles del sistema de 
salud para llegar a una distribución equitativa de una asistencia sanitaria eficiente y eficaz. 
Tales métodos y tecnologías suelen requerir amplios estudioscientificos, y su establecimiento 
no puede considerarse una tarea sencilla. 

El Consejo tomó nota de la importancia de hacer rentable la producción local de reactivos 
y equipos básicos en el sector de los servicios de laboratorios de salud. Se concede alta prio- 
ridad a la producción local de equipo que pueda resistir diffciles condiciones ambientales y , 
sea al mismo tiempo de fácil mantenimiento. Análogos criterios orientan la elaboración del pro- 
grama de servicios de radiología básica. 

El Consejo fue informado, asimismo, de que los refrigeradores alimentados con energía so- 
lar podrían convertirse en una realidad en un periodo comprendido entre dos y cinco años. 

Se señaló que las actividades de tecnologia radiológica se concentran sobre todo en la me- 
jora de la cobertura de la población mediante radiodiagпóstico, radioterapia, protección contra 
las radiaciones y servicios de mantenimiento de equipo, con objeto sobre todo de prestar ser- 
vicios de apoyo a la atención de salud de primera linea. Están destinadas asimismo a mejorar 
la calidad de dicha tecnología mediante la implantación de métodos que garanticen la calidad, y 

a perfeccionar los procedimientos y su empleo para mantener los costos al nivel más bajo posible. 
Se espera que a lo largo del bienio el programa de servicios de radiología básica se ex- 

tienda a un gran número de paises. 

El Consejo estudió el programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud) y convino 
en que las propuestas actividades de investigación sobre servicios de salud revisten una cre- 
ciente importancia como componente de las actividades de investigación de la OMS y de los pro- 

gramas de desarrollo de servicios completos de salud a todos los niveles. El programa 3.1.6 
se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de los paises para realizar investigaciones 

sobre servicios de salud en todos sus aspectos, tales como la orientación y la formación de 
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personal, la difusión de información, la colaboración técnica y el fortalecimiento de las ins- 

tituciones y redes nacionales. El Consejo puso de relieve el carácter multisectorial y multi- 
disciplinario de estas investigaciones, la necesidad de interesar en ellas a un número mayor 
de personas jóvenes y de facilitar su carrera como investigadores, asf como la importancia de 
reorientar las investigaciones sobre servicios de salud en función de las necesidades prácti- 
cas de los administradores y de los dirigentes políticos. A pesar de los esfuerzos desplega- 
dos, estos objetivos se presentan aún lejanos en la mayor parte de los paises, independiente- 
mente del grado de desarrollo de éstos. El Consejo aprobó la importancia que se atribuye a 
las actividades nacionales, a los esfuerzos para facilitar servicios consultivos directos en 
asuntos fundamentales, tales como la identificación de indicadores sociales, y las aportacio- 
nes realizadas para el desarrollo de la metodología de investigación sobre servicios de salud, 

así como a la difusión de la información pertinente. 

El Consejo fu é informado de las actividades del Subcomité de Investigaciones sobre Servi- 
cios de Salud, establecido por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas en1978. 

El Profesor JAКOVLJEVIC, (Yugoslavia), opina que los programas han reflejado en conjunto 
los principios fundamentales del gran programa. En relación con los objetivos, es importante 
adoptar criterios realistas sobre la función de la medicina tradicional, teniendo presente el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. De hecho, la importancia atribuida a la medi- 
cina tradicional refleja enteramente la política establecida por la 0MS hace algunos años. 

El plan de aсción respecto de la participación de la comunidad en la atención primaria de 
salud (párrafo 9 de la descripción del programa 3.1.2) está bien definido. Sin embargo, ajui- 
cio de su delegación, el objetivo debe ser, no sólo la participación de la comunidad, sino la 
cooperación internacional por medios tales como seminarios interpaises para intercambiar expe- 

riencias, tema sobre el cual su delegación comparte los puntos de vista ya expresados. 

El PRESIDENTE, contestando a una pregunta formulada por el Dr. BAJA) (India), dice que el 

tema de la función de los hospitales en los programas de atención primaria de salud se aborda- 

rá en breve. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que en Sierra Leona se considera a las parteras tra- 

dicionales miembros de los equipos de salud. En general, existe una presión cada vez mayor en 
favor del reconocimiento oficial de otros curanderos y herboristas tradicionales y para permi- 

tirles que ejerzan en los hospitales. Su delegación agradece las sugerencias sobre la forma 

de reconocer estos importantes grupos. 

Se requiere ayuda para conseguir que los hospitales de primer ingreso sean más eficaces en la 
prestación de servicios auxiliares; pero los organismos de financiación se resisten a prestar 
ayuda en favor de los hospitales y prefieren siempre favorecer las actividades que se desarro- 

llan a nivel de las aldeas. 

El Dr. TOURE (Senegal), recordando que ya en las discusiones técnicas se han examinado a 

fondo las dificultades con que tropieza la atención primaria de salud, cree que la participación 
financiera no debe considerarse como la piedra angular del sistema. Debe concederse la máxima 
importancia a la participación de la comunidad que, en muchos paises, hará necesarias reformas 

legislativas no sólo para fomentar el contrato social de que ha hablado el Director General, 

sino también para establecer el marco jurídico necesario para que nuevas categories de perso- 

nal, incluido el personal sanitario de la comunidad, puedan participar en el fomento de la sa- 

lud comunitaria, y para definir de nuevo la competencia y funciones de los diversos miembros 

del equipo sanitario en el contexto del desarrollo de los servicios básicos de salud. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) conviene con el delegado de Yugoslavia 

en que se han hecho adelantos importantes en el campo de la atención primaria de salud. No 

obstante, los debates sobre este tema habrán de prolongarse durante bastantes años, pues ban de 

seguir apareciendo aspectos y prioridades nuevos. El delegado de la India ha señalado que los 
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hospitales deben cumplir funciones más importantes en la atención primaria de salud; en su 

opinión, el mejoramiento de la atención primaria de salud en todos sus aspectos constituye 

una condición indispensable para asegurar un sistema eficaz de atención sanitaria. Incluso 

la calidad del tratamiento quirúrgico y hospitalario depende del grado de desarrollo de la 

atención primaria de salud y el procedimiento más adecuado será comenzar con este nivel pri- 

mario. 

Evidentemente, este asunto ha sido estudiado con detenimiento en muchos Estados Miembros. 

Uno de los problemas mayores parece haber sido el de hacer un análisis comparativo de las di- 

versas actividades y establecer una infraestructura de conjunto, lo cual, por supuesto, re- 

quiere medidas políticas de carácter nacional. Aunque muchos Estados Miembros tratan de in- 

teresar a sus poblaciones en el desarrollo de la asistencia sanitaria, no siempre está claro 

si los proyectos que se proponen están destinados a vincular las actividades de la población 

con los sistemas nacionales o a mantenerlos separados. La República Democrática Alemana pro- 

cura intensificar la colaboración entre sus ciudadanos y el sistema sanitario nacional. Es 

importante robustecer la confianza de la población en los servicios y fomentar un sentido de 

responsabilidad y cooperación. Aunque la distribución de los temas de discusión hechos por 

el Presidente es bastante práctica, no todos los aspectos de los servicios sanitarios están 

estrechamente relacionados. 

El Profesor Spies ve con optimismo el desarrollo de los servicios sanitarios, pero duda 

de que puedan perfeccionarse. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que parece existir cierta confusión respecto a la definición 

de los diversos niveles de asistencia sanitaria. En las zonas aisladas de los países pobres, 

una herida mal curada puede producir úlceras y acabar en una amputación e, incluso, en la 

muerte. Asi, por ejemplo, si un campesino de una zona aislada de Malí sufre una herida y tie- 

ne suficientes conocimientos para limpiarla de modo adecuado con alcohol y cubrirla con un 

simple apósito de sulfamida, está prestándose atención primaria de salud, puesto que, en es- 

tas circunstancias, la persona más competente no podría hacer más. Si la herida es tan gra- 

ve que es preciso llevar al paciente a un hospital, el cirujano que le opera y le salva la 

vida, está haciendo algo que no podría hacerse en una zona rural y, sin embargo, esto se con- 

sidera atención secundaria de salud. El caso más llamativo es el de las parteras tradiciona- 

les que han seguido cursos de reinserción y perfeccionamiento. Estas parteras conocen técni- 

cas mejoradas - la utilización de una cuchilla para cortar el cordón umbilical y la aplica- 

ción de apósitos limpios -, reconocen determinadas complicaciones en los partos y pueden re- 
mitir los casos difíciles a un médico, todo lo cual sirve para salvar vidas. Cuando el caso 

llega al centro sanitario, donde el médico puede realizar una operación a veces muy simple 
o, incluso, una cesárea, se considera como atención secundaria, aunque la decisión vital, la 

que salvó la vida a la paciente pudiera ser la que tomó una de aquellas parteras tradiciona- 

les en una zona aislada. La labor realizada por este tipo de personal plantea problemas es- 
pecialmente difíciles en relación con los diversos niveles de atención sanitaria, por lo cual 
resulta esencial establecer las definiciones para llegar a un acuerdo en las discusiones en 
curso. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que su delegación coincide con el Consejo Ejecutivo 
(párrafo 63 del informe) en que al considerar el programa 3.1.1. (Planificación y gestión 

de servicios de salud) es preciso poner más en claro los objetivos y el modus operandi de 
las llamadas redes de centros nacionales de desarrollo de la salud, explicando, en especial, 

las relaciones que existen entre sus actividades técnicas y el proceso de adopción de medi- 
das políticas. 

En cuanto al programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), está plenamente de acuerdo 
con el delegado de la República Democrática Alemana en que es preciso garantizar servicios 
de atención primaria de salud a toda la población, si se quiere alcanzar el objetivo de salud 
para todos en el año 2000, para lo cual resulta esencial la participación plena de la comu- 

nidad en esta tarea. Pero las comunidades no pueden depender solamente de sus escasos recur- 
sos para subsanar las necesidades básicas de salud. La Constitución cubana atribuye explíci- 
tamente al Estado la competencia en servicios sanitarios, sin que puedan existir limitacio- 
nes por razones de carácter social, económico, racial, cultural o geográfico. Si la aten- 

ción primaria de salud no mantiene una relación estrecha con otros servicios médicos más com- 

plejos por medio de los sistemas de referencia adecuados, su éxito será muy limitado. 
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), encomia a la Secretaría 

por haber proporcionado una información tan completa sobre la Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos, pero dice que es preciso definir con mayor claridad el concepto de ser- 

vicios completos de salud en el párrafo 1 de la parte expositiva del gran programa 3.1. Antes 

de determinar el significado exacto del concepto, hay que seguir realizando estudios ciеntifi- 

cos no sólo sobre los objetivos mencionados en el párrafo 1, sino también sobre el derecho a 

la salud, las condiciones sociales, económicas y políticas existentes, la estrategia y su pro- 

grama de aplicación por parte de la OMS y de las instituciones nacionales, y las tendencias 

principales en el desarrollo de la salud pública especialmente en cuanto a los servicios pre- 

ventivos. Hay que tomar en consideración los datos recopilados por la OMS en el curso del Es- 

tudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y durante la preparación del 

Séptimo Programa General de Trabajo, especialmente en relación con la nueva estrategia de sa- 
lud para todos en el año 2000. Conviene allegar los recursos que permitan proseguir el estu- 
dio sobre el desarrollo de los servicios completos de salud. 

La formulación de la estrategia de salud para todos es muy importante y, a la hora de de- 

finir el concepto de atención primaria de salud, debe hacerse referencia a la Declaración de 
Alma -Ata y a los otros documentos aprobados en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, que no solamente trataban de esta atención primaria, sino también de muchos 
otros problemas relacionados con la ampliación de los servicios nacionales de salud, como la 

interrelación entre los niveles primario, secundario y terciario de la asistencia sanitaria y 
la utilización de determinados grupos de población, como el personal sanitario tradicional, 
comunitario y profesional. Estos aspectos no están suficientemente reflejados en el proyecto 
de presupuesto por programas. El Profesor Lisicyn suscribe la propuesta de que se emprenda un 
estudio sobre los documentos más importantes aprobados en la Conferencia de Alma -Ata y en otras 

reuniones. 

En cuanto al personal sanitario tradicional, deberla hacerse especial hincapié en la in- 

vestigación científica sobre la medicina tradicional. En la URSS se realizan investigaciones 
científicas sobre los medicamentos tradicionales. El proyecto de presupuesto por programas 
debiera aludir a los trabajos de las instituciones científicas, en especial al del instituto 
que se ha creado precisamente para estudiar este problema. 

La atención primaria de salud existía ya con anterioridad a la Conferencia de AlmarAta, 
pero es necesario seguir desarrollándola en función de las decisiones que se tomaron en la 

Conferencia. La prosecución de la investigación científica sobre la atención primaria de sa- 

lud y sobre sus relaciones con los demás campos de la prestación de asistencia sanitaria ayu- 
dará a resolver muchos otros problemas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que a lo largo de las Discusiones Técnicas se ha 
señalado la importancia crucial de las nuevas demandas que en materia de suministros, cauces 
de suministros y programas de mantenimiento, han impuesto la aplicación y ampliación de los 

sistemas de atención primaria de salud. Sin embargo, ni el proyecto de presupuesto por progra- 
mas para la atención primaria de salud (programa 3.1.2) ni las actas resumidas de las delibera- 
ciones del Consejo Ejecutivo mencionan expresamente estas necesidades estructurales tan impor- 
tantes. El párrafo 14 de la descripción del programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servi- 
cios de salud) dice que es necesario "resolver el problema de articular la creciente demanda 
de recursos, sus costos cada vez más elevados y su escasez critica ". Por esta razón, la 

Dra. Quamina ve con inquietud la disminución general de las asignaciones presupuestarias del 
presupuesto ordinario para este programa. En la Región de las Américas han disminuido incluso 
los fondos de otras procedencias. La asistencia y la formación técnicas en la gestión de los 
suministros y en los sistemas de mantenimiento resultan especialmente importantes, pues muchos 
paises no han podido alcanzar sus objetivos por falta de conocimientos técnicos. 

En las reuniones del Consejo Ejecutivo, el Dr. Patterson ha mencionado la función capital 
que cumplen los hospitales en apoyo de los sistemas de atención primaria de salud, pero de ello 
no se dice nada en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) subraya la función importante de los sistemas de información 
en el desarrollo de los servicios sanitarios. Mozambique hace frente a problemas muy considera- 
bles y suele carecer de la información necesaria, viéndose por ello obligado a utilizar sus recursos 
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escasos con el máximо provecho. El desarrollo de una estrategia para la asistencia primaria 
de salud exige disponer de recursos muy importantes, y Mozambique no puede despilfarrar sus es- 
casos medios. Por tratarse de un país joven, se producen de continuo cambios sociales y cul- 
turales por lo cual resulta necesario mantener una atención constante sobre las interrelaciones 
entre estos cambios y el desarrollo de los servicios sanitarios. Se necesitan datos sobre los 
tipos y la eficacia de los servicios sanitarios con el fin de llevar a cabo la evaluación, la 

planificación y los estudios relativos a las investigaciones sobre servicios sanitarios. Las 
orientaciones a largo plazo se formulan por fuerza con lentitud, pero se concretan en planes a 

corto plazo que han de ejecutarse con la mayor rapidez posible a fin de satisfacer las necesi- 
dades sanitarias urgentes de la población. Para conseguir resultados óptimos con los medios 
disponibles, se precisan datos procedentes de la periferia del país que muestren lo que está 
haciéndose para mejorar la salud de la población. El Dr. Cabral observa con satisfacción que 
el proyecto de presupuesto por programas subraya la importancia de los sistemas de información 
de salud y confía en que el próximo informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS contenga una información más detallada sobre la labor que se realiza en los propios países. 

El Dr. LOEMBE (Congo) se declara satisfecho de la nueva orientación adoptada por la OMS, 
pero lamenta que en el programa 3.1.0 (Planificación del programa y actividades generales) só- 
lo se prevén para la Región de Africa fondos del presupuesto ordinario. Sin embargo, los gas- 
tos propuestos para el programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), cuya importancia reconocen 
los gobiernos de los Estados Miembros, son considerables. Incluso los países industrializados 
han comenzado a interesarse por esta idea. 

Se acepta generalmente el objetivo general de salud para todos en el año 2000, pero hay 
que definir las estrategias en el plano nacional. Observa a este respecto que en el párrafo 1 

de la descripción del programa 3.1.2 se dice que uno de los objetivos es "mejorar la capacidad 
de los gobiernos para formular políticas, planes y programas... ", cuando debería decirse "esti- 
mular a los gobiernos para que formulen políticas, planes y programas... ". En el párrafo si- 
guiente habría que introducirse una modificación análoga. 

El Dr. ALVAREZ GUТIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la discusión en el 
Consejo sobre la atención primaria de salud fue muy amplia. Independientemente de que haya di- 
ficultad en las definiciones y de que se necesiten más estudios, en el Consejo todos estuvieron 
de acuerdo en que se trata de todo un sistema de salud. Conviene con el Profesor Spies en que 

no puede haber atención primaria de salud si no están bien organizados el segundo nivel y el 

tercer nivel. Cada país, según su estructura y su organización, coloca los diferentes estable- 
cimientos de salud en los diferentes niveles. Por ejemplo, el hospital de primera línea men- 

cionado por el delegado de la India puede quedar situado en diferentes niveles según la orga- 
nización de cada país; lo importante es que sea parte del sistema. 

El delegado de Sierra Leona ha tocado el asunto de la medicina tradicional; en este aspec- 
to hubo consenso por parte del Consejo en que la OMS debe prestar todo su apoyo al desarrollo 

de dicho tipo de atención médica y de dicho tipo de personal en los Estados Miembros. Quedó 

claro también que hace falta mucha investigación para definir lo que tiene algún viso de rea- 

lidad científica y lo que no lo tiene. En el Consejo quedó claro que medicina tradicional no 

quiere decir medicina de segunda y medicina para pobres; que tiene su sitio en todos los nive- 

les, como está demostrado en muchos países. En cuanto a cómo hacer para que sea aceptada e 

incorporada en cada país, el delegado del Sudán ha contestado al de Sierra Leona en el sentido 

de que hay que legislar en cada país para que ello sea posible. 

En respuesta al delegado de Cuba, recuerda que en el Consejo hubo mucha discusión en torno 

al tema de las redes de servicios nacionales de salud. Hubo opiniones muy distintas, por lo 

que el Consejo Ejecutivo sólo ha expuesto a la Asamblea de la Salud las cuestiones generales 

sobre las que todos estuvieron de acuerdo. El Dr. Acuña mencionó que en la Región de las Américas 

había ciertas dificultades de tipo legal para poder establecer esas redes. Sin embargo, la 

idea es compartir los conocimientos, tanto a nivel de país como a nivel interpaíses, dentro de 

las modalidades que puedan adaptarse a cada país. El Consejo tuvo el mismo punto de vista que 

el delegado de Cuba en cuanto a que ningún Estado debe delegar en la comunidad sus prerrogati- 

vas; la organización, la orientación y la educación deben seguir siendo función del Estado. 
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En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que el Consejo Ejecutivo tomó nota 

de la disminución de los recursos en el programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servicios 
de salud), pero quedó claro, a la luz de los ejemplos expuestos, que muchas de las actividades 

que antes figuraban en ese programa se presupuestan actualmente con cargo a otros, lo cual vie- 

ne a resultar en un aumento. 

El Dr. SANКARAN, Director, Programas de Medicina Tradicional y Cirugía Esencial, responde 

al delegado de Sierra Leona que la OMS solamente puede formular recomendaciones, pero prestará 
su apoyo a toda resolución que estimule la aceptación de los prácticos de la medicina tradicio- 
nal dentro de los respectivos sistemas sanitarios, tomando en consideración la legislación vi- 
gente en cada país. Esto se aplica también a la cuestión de los agentes de salud de la comu- 

nidad, planteada por el delegado del Senegal. 

El delegado de Malí ha mencionado diversos grados de responsabilidad en relación con las 
parteras tradicionales y los ha comparado con los prácticos tradicionales. Las consecuencias 
jurídicas son las mismas que acaban de citarse. 

El Director General ha establecido un programa de asistencia quirúrgica esencial, cuya 
filosofía básica consiste en salvar la vida y la integridad física del enfermo. Este programa 
se aplicará en los hospitales de primer nivel, y los médicos tendrán que recibir formación en 
técnicas quirúrgicas básicas, con objeto de que sean capaces de prestar esos servicios en la 

periferia. El programa está preparándose con la asistencia de organizaciones no gubernamenta- 
les, y cabe esperar que pueda aplicarse dentro de un año. 

En lo que se refiere a la contribución de la ciencia a la medicina tradicional, cuestión 
planteada por el delegado de la Unión Soviética, se han registrado dos acontecimientos: el 

primero fue la aceptación de los centros colaboradores reconocidos por la OMS, con la aproba- 

ción de los gobiernos y la recomendación de las oficinas regionales correspondientes. Estos 
centros tienen especialistas en diversos campos de la medicina tradicional y de las técnicas 
farmacéuticas modernas, los cuales llevan a cabo una actividad valiosa consistente en identi- 
ficar las plantas y los criterios de tratamiento utilizados por los médicos empíricos. También 
se efectúan trabajos sobre acupuntura en los centros colaboradores establecidos en China. 

En segundo lugar, se ha creado un comité de expertos en medicina tradicional integrado por 
33 especialistas de diversas partes del mundo, que presta preferente interés al aspecto cientí- 

fico y a las investigaciones. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, refiriéndo- 
se a las cuestiones planteadas por los delegados de la India y de Mali, dice que de conformidad 
con el informe de la Conferencia de Alma -Ata, el método de la atención primaria de salud se aplica 
por iguala todos los niveles del sistema sanitario. Elinforme mencionaba ocho componentes de la 

atención primaria de salud, que constituían la asistencia básica, pero los detalles varían se- 

gún los paises. En algunos pueden obtenerse los ocho componentes a nivel periférico, mientras 
que en otros es necesario recurrir al nivel siguiente. El factor más importante es que los 

componentes deben estar lo más cerca posible de los individuos y las comunidades. 

El delegado de Sierra Leona ha señalado que muchos organismos donantes son reacios a sub- 

vencionar hospitales de primer grado. El problema quedará resuelto si se admite que atención 

primaria de salud no significa únicamente actividades de nivel periférico, sino que comprende 

también el apoyo a los demás niveles. La OMS ha puesto de relieve este aspecto concreto a los 

organismos donantes y a otros grupos que intervienen en la atención primaria de salud. 
Contestando al delegado de la República Democrática Alemana, dice que en muchos casos las 

actividades iniciadas por las comunidades no cuentan con el respaldo indispensable. Puede ocu- 

rrir que una comunidad instale un establecimiento sanitario, y que luego resulte que no se han 
previsto el personal, el equipo o los suministros correspondientes. La solución del problema 

consiste en una planificación apropiada a los distintos niveles con objeto de que la formación 

de personal guarde relación con los medios que ofrece la comunidad. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Cuba acerca de las redes nacionales de servicios 

de salud, el Consejo Ejecutivo subraya que en relación con la meta de atención primaria de sa- 
lud y salud para todos en el año 2000, cada país tendrá que elaborar métodos más perfectos pa- 

ra movilizar los recursos de personal y de instituciones. Las formas variarán según los paises. 
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En respuesta a preguntas planteadas por la delegada de Trinidad y Tabago, relativas a la 

reparación y conservación del equipo médico, dice que las actividades correspondientes se 

mencionan en Tecnologfa apropiada (programa 3.1.5), en el párrafo 17 del texto explicativo. 

En cuanto a la disminución del presupuesto para el programa 3.1.1 (Planificación y gestión 

de servicios de salud) la información correspondiente aparece en el párrafo 19 del texto expli- 

cativo. 

El delegado de Mozambique ha aludido al Programa de Sistemas de Información que recibe 

atención en la OMS. Un equipo de la Organización colabora con el UNICEF en esta materia y es- 

tudia la forma de ayudar a los paises en la evaluación de los progresos obtenidos en materia 

de atención primaria de salud. 

Las observaciones formuladas por el delegado de la Unión Soviética serán muy útiles cuan - 
do se examine el desarrollo ulterior de las actividades. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, se pregunta si el concepto de 

atención primaria de salud está suficientemente estudiado, o si se necesita estudiarlo más o 
proceder a una investigación científica al respecto. A su juicio, serla oportuno hacerlo. 

Por otra parte, después de los debates celebrados en la Conferencia de Alma -Ata, en las Asam- 
bleas Mundiales de la Salud, en el Consejo Ejecutivo, en las oficinas regionales, en la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas y en otros organismos, lo que cabe preguntarse es si el 

concepto ha quedado suficientemente definido como para que se elaboren programas y presupues- 
tos con objeto de aplicarlo. El Consejo Ejecutivo estima que está suficientemente definido. 
Por el hecho de que aún deba encontrarse solución a un problema concreto, no cabe dejar a mu- 

chfsima gente desprovista de atención de salud primaria, secundaría, terciaria o cuaternaria. 

LAcaso para actuar es preciso esperar a que se puntualicen todos los aspectos? 

Indica, en fin, que todos los programas contienen ideas de atención primaria de salud, y 

que si se toman en consideración los fondos asignados para cada programa, la cantidad resulta 
considerable. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


