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5a SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dia 

(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983/RЕС /1, Parte I, resolución ЕВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política general: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), 

WHA33.24, párrafo 3, y WIАЗ5.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, Capitu- 

lo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos РВ/ 84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71 /83 /RЕС /1, Parte I, Anexo 2, y Parte II, 

párrafos 27 -33) (continuación) 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 

ción Sanitaria y de sus Tendencias, en respuesta a observaciones y preguntas de los delegados 

en general, y en particular a una pregunta formulada por el delegado de la India sobre el apo- 

yo de la Secretaría a los paises para utilizar equipos y programas adecuados para microordena- 

dor en relación con la simplificación de formularios y procedimientos de información, dice que 

es sumamente importante que el acopio de datos, tarea que está abrumando al personal de aten- 

ción primaria de salud en muchos paises, se reduzca y concentre en las informaciones minimas 
esenciales para utilizarse en diferentes niveles del sistema de salud. Con el objeto de supe- 
rar obstáculos debe acelerarse el proceso para generar información oportuna, a cuyo propósito 
el uso de microordenadores facilita considerablemente la elaboración de datos. A ese respec- 
to, la Secretaría proporciona y continuará proporcionando asistencia técnica a los Estados 
Miembros, empleando recursos disponibles tanto en las regiones como en la Sede. Por ejemplo, 

en la Región del Asia Sudoriental está en marcha la cooperación técnica en ese dominio en 

Birmania, Indonesia, Mongolia y Tailandia. 
El delegado del Reino Unido destacó la importancia de las informaciones sobre gestión y 

se refirió al trabajo de un grupo nacional multidisciplinario de orientación establecido en su 
país para examinar sistemas de información con el objeto de establecer una serie de datos fun- 
damentales. La Secretaría agradece profundamente la oferta de poner a su disposición informa- 
ción pertinente y siempre se siente satisfecha de poder difundir informaciones proporcionadas 
sobre esas experiencias nacionales. En el mismo contexto son muy alentadores, según informa 
el delegado de Egipto, los adelantos que han logrado en la elaboración de un panorama sanita- 
rio de ese pais. 

Los datos y pronósticos demográficos, sociales y económicos, cuya importancia pusieron de 
relieve los delegados de España y los Paises Bajos, proporcionan fundamentos esenciales para 
evaluar la situación sanitaria y sus tendencias. Además, la inspección y la evaluación de los 

gastos en salud tienen relación directa con la gestión del sistema sanitario. La 0MS fomenta- 

rá la colaboración intersectorial en materia de intercambio de informaciones con órganos tales 
como las oficinas centrales de estadística en el orden nacional y el sistema de las Naciones 
Unidas en general en el orden internacional. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, alude a 

la pregunta del delegado de la Unión Soviética acerca de la propiedad del titulo del programa 
( "Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud" en lugar de "Or- 

ganizaciбn de sistemas de servicios de salud basados en la atención primaria de salud ") y dice 
que, fundándose en el reconocimiento (dentro de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti- 
vo, asi como durante la conferencia de Alma -Ata) de las limitaciones y deficiencias del siste- 

ma antiguo de proporcionar atención sanitaria esencial a todos los grupos de población predo- 
minantemente a base de servicios, se decidió a adoptar el criterio de la atención primaria de 
salud. La expresión "sistema de salud" es más amplia, pues comprende no sólo servicios, sino 
también actividades desarrolladas por individuos, familias, comunidades y otros sectores, y 

por tanto se considera más apropiada. 
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Acerca de las actividades intersectoriales en el contexto de la resolución 3458 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que plantea el mismo delegado, además de las ya men- 

cionadas especificameпte por miembros de la Secretаria deben también ponerse de relieve otras 

tres actividades en ese dominio: a) trabajo en colaboración, en particular estudios que están 

realizando centros colaboradores como el de Alma -Ata; b) colaboración con centros para el desa- 

rrollo rural integrado en forma de evaluación de los componentes sanitarios de los proyectos 

integrados de desarrollo, y c) la encuesta que actualmente se está efectuando sobre contribucio- 

nes de otros sectores a la salud. En esta última se ha incluido información, por ejemplo, de 

Sri Lanka y del Estado de Kerala, en la India, los cuales, a pesar de ser pobres, con ingresos 

per capita de US$ 270 y US$ 200, respectivamente, han logrado progresos considerables en mate- 

ria de salud, como lo indican las tasas de mortalidad infantil (37 por 1000 nacidos vivos en 

Sri Lanka, y 47 por 1000 en el Estado de Kerala, cifras que son mejores que las de muchos otros 

paises en desarrollo). Se intensificarán las actividades en esos tres campos. 

En relación con las preguntas formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre los 

párrafos 3 y 4 de la presentación del programa acerca del programa 4, el párrafo 3 tiene por 

objeto señalar que la mayoría de las instituciones, hospitales y centros de salud propenden ac- 

tualmente a prestar servicios a las personas que acuden a ellos más que atender las necesida- 

des de salud del conjunto de la comunidad; en el párrafo 4 se trata de indicar que los siste- 

mas de salud aún no funcionan de manera completa con medios eficaces de envio de casos y apoyo 

entre los diferentes niveles. Es verdad que esos problemas tal vez no se presenten en todos 

los paises y por tanto quizás haya que modificar la referencia como corresponda. En relación 

con el párrafo 7 de la misma presentación del programa, desde luego son válidos y aplicables 

los principios establecidos en la resolución WHА23.61. 

Respecto a la cuestión de determinar si se está dando suficiente importancia a la utiliza- 

ción de centros colaboradores, debe tenerse presente que esos centros constituyen el instrumen- 

to principal para la ejecución del programa. Recientemente se celebró una reunión a la que 

concurrieron representantes de unas 12 instituciones para examinar las actividades de colabora- 

ción. Es indudable que se dará mayor importancia a la participación de los centros colaborado- 

res cuando se preparen las presentaciones del presupuesto por programas y otros documentos en 

lo futuro. 

En cuanto a la propiedad de agrupar actividades en los tres epígrafes principales que fi- 

guran en el párrafo 10, inevitablemente esos epígrafes son un tanto arbitrarios y debe tenerse 

en cuenta que no son necesariamente permanentes sino que pueden modificarse en el curso de la 

ejecución y desarrollo del programa. En el primer epígrafe están incluidas actividades tales 

como el fortalecimiento de los ministerios de salud, el desarrollo de mecanismos de coordina- 

ción para la atención primaria de salud y acciones intersectoriales en beneficio de la salud; 

el segundo epígrafe comprende el fortalecimiento del apoyo de primer nivel, en particular el 

primer escalón de envio de casos a los hospitales, al que los paises le conceden cada vez más 

importancia conforme se extienden las actividades comunitarias, y en el tercer epfgrafe se in- 

cluyen estas actividades en su relación con el desarrollo de formas mejores de organizar los 

servicios de salud y la atención de la salud en las comunidades. 

En cuanto a la expresión "primera lfnea" que se emplea en el párrafo 16, coincide con el 

delegado de Yugoslavia en que debe evitarse toda interpretación errónea por el empleo de la ex- 

presión en ese contexto. "Primera lfnea", según se emplea en ese párrafo se refiere a los hos- 

pitales de distrito o de primer escalón de envio de casos, y no se ha intentado clasificar al 

hospital como el primer escalón de contacto. 

Respecto a las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), cuya importancia 

se ha reconocido generalmente, y a la provisión de fondos para esas investigaciones, aunque co- 

mo es natural el programa puede ejecutarse mejor con más recursos, no obstante debe tenerse pre- 

sente que en el actual presupuesto por programas se han incluido importantes actividades de in- 

vestigación sobre sistemas de salud en los diversos programas técnicos y que éstos cuentan con 

fondos suficientes. La disminución de las previsiones para actividades globales e interregiona- 

les resulta de la transferencia de recursos a otros programas, como se indica en el. párrafo 6 

de la presentación del programa. Quedan directamente bajo el presupuesto por programas los mé- 

todos de investigación sobre sistemas de salud, así como las orientaciones, enseñanzas y coor- 

dinación respectivas. Si llega a haber escasez de fondos para estas actividades, acaso fuese 

necesario considerar la posibilidad de solicitar más recursos del Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, en respuesta a 

solicitudes de aclaración sobre prioridades en la formación de personal de salud (programa 5) 
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dice que la prioridad general es la expuesta en el párrafo 1 de la presentación del programa. 
Hay tres metas principales, como puede verse en el párrafo 2, que consisten en el fomento de la 
elaboración y ejecución de planes de formación de personal de salud, la revisión y reorienta - 
ción de los programas de enseñanza hacia la salud para todos mediante la atención primaria de 

salud, y la utilización óptima de personal sanitario preparado, así como el mejoramiento de la 

capacidad de gestión para conseguirlo. Esas tres metas se han subdividido en 11 objetivos de- 
tallados, que se describen y subrayan en los párrafos subsiguientes del presupuesto. Uno de 
esos objetivos detallados - el establecimiento de mecanismos interpaises o nacionales para el 
suministro de material de enseñanza y aprendizaje en materia de salud que sea apropiado a la 

situación local - acerca del cual solicitó información el delegado de Nigeria por lo que res- 

pecta a colaboración, se está llevando a cabo en Nigeria, donde recientemente se terminó un 
plan de actividades; siempre que puedan asignarse fondos extrapresupuestarios para su ejecución, 
esto significará que el país podrá llegar a ser autosuficiente para preparar, distribuir y eva- 
luar materiales de enseñanza especfficos del país en el dominio de la salud. 

En respuesta a una solicitud de aclaración formulada por el delegado de la India sobre la 

cuestión de las becas intrarregionales e intrapaises, dice que aunque el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de esas becas, en 

todo caso la proporción de ellas está disminuyendo. En 1978 representaban el 58% en promedio, 

en tanto que en 1982 representaron 45 %, una reducción de 13%. No obstante, debe tomarse en 

consideración que las cifras son promedios y que en las Regiones de Europa y las Américas apro- 
ximadamente nueve décimos de las becas son intrarregionales, mientras que en otras regiones 

esas becas sólo representan de 20% a 50 %. Por tanto, no hay peligro de que esas becas alcan- 
cen una proporción demasiado grande; puede decirse precisamente lo contrario. En respuesta a 

una pregunta sobre el párrafo 3.4) de la parte dispositiva de la resolución EB71.R6, formulada 
por el delegado del Camerún, no hay problema de violación de la soberanía nacional, pues la 

resolución se refiere a "un mecanismo de selección adecuado" y la posibilidad de "un Comité de 
selección debidamente constituido" se pone simplemente como ejemplo. Se ha sugerido consultar 
con la OMS sobre selección de personas con el objeto de ajustarse a los términos del párrafo 4 
de la parte dispositiva y esto muy bien puede dar por resultado que se ahorre tiempo en el pro- 
ceso de hacer una concesión de beca. Ese mecanismo no es nuevo y ya se ha propuesto en tiem- 
pos pasados. Respecto a la evaluación sistemática del programa en general, y en particular de 
las becas, asunto planteado por el delegado de Australia, se han realizado evaluaciones de be- 
cas en el plano global cada diez años en el pasado, y con regularidad en el plano regional. La 

mayoría de esas evaluaciones se han concentrado en aspectos tales como el número de becas con- 

cedidas, el lugar de colocación del becario, las materias de enseñanza y la realización de és- 
ta, el número de becarios que vuelven a su pafs, su empleo subsiguiente y la utilización de su 

competencia. La resolución EB71.R6 ysu declaración de política fundamental supone la evalua- 
ción de un alcance más amplio y comprende la evaluación de los efectos, como lo menciona el de- 
legado de Israel. Esa evaluación debe concentrarse en asuntos relacionados con todo el proce- 

so de formación de personal de salud, incluso planificación, producción y gestión de personal, 

y tendrá que elaborarse dentro del nuevo tipo de sistema de información para inspeccionar y 

evaluar el desarrollo sanitario nacional en todos sus aspectos; requiere el establecimiento de 

indicadores apropiados del potencial humano y de instrumentos para acopio de datos. Se han he- 

cho planes para poner en funcionamiento ese tipo de evaluación en el periodo de 1984 -1989. 

En cuanto a los indicadores del programa, pregunta formulada por el delegado de la Unión 

Soviética, un examen detenido de los once objetivos detallados revela que en cada caso se ha 

incluido un indicador, aunque no se hayan especificado en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas, atendiendo a la economfa de espacio. Por ejemplo, el objetivo detallado que figura en 

el párrafo 6 se pone de manifiesto en la formulación y ejecución de un mayor número de progra- 
mas fundados en una política común orientada hacia la salud para todos mediante la atención 
primaria de salud, y el del párrafo 9 mediante un incremento en el número de paises dedicados 
activamente a formular y ejecutar planes nacionales de formación de personal de salud. De ma- 

nera análoga, el proyecto número HMD 006 (Investigaciones, desarrollo y formación para el de- 

sarrollo del personal de salud) que figura en la página 113, no se describe en detalle porque 
las investigaciones forman parte integrante de todas las actividades. Por ejemplo, como se 

indica en el párrafo 28, se va a revisar el sistema general de personal de salud en determina- 
dos paises y se proyecta la realización de estudios sobre el terreno acerca de los problemas 
con que se tropieza en materia de coordinación intersectorial en la comunidad; en los párra- 

fos subsiguientes también se incluyen actividades de investigación. La asignación total para 
todas esas actividades de investigación suma US$ 154 000 para el bienio, cantidad muy módica. 
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En relación con el fenómeno de la "fuga de cerebros ", mencionado por el delegado de la 

República Democrática Alemana, la OMS practicó un estudio en profundidad sobre el problema de 

la migración indeseable de médicos y de enfermeras y también emitió un cierto número de publi- 

caciones sobre ese problema. Aunque desde entonces no se ha revisado el fenómeno, se sabe que 
varios paises, especialmente los receptores, han adoptado medidas para restringir esa tenden- 
cia inconveniente. Por tanto, aunque la situación tiende a fluctuar, el fenómeno en conjunto 
está disminuyendo. Los estudios han mostrado que la migración excesiva de personal de salud 
es simplemente un síntoma de problemas más fundamentales relacionados con todo el proceso de 
la formación de personal de salud tanto en lo que se refiere a su política como a su ejecución. 
En consecuencia, las medidas adoptadas por la OMS atienden a las causas fundamentales del fe- 

nómeno y se aplican primordialmente a reforzar la relación de los aspectos culturales, есono- 
micos y epidemiológicos del proceso de formación de personal de salud con la situación de los 

distintos pafses. 

Sobre la participación de las universidades en el movimiento "salud para todos ", asunto 

planteado por los delegados de Turqufa y Argelia, como se indica en el párrafo 18 se han pre- 

visto actividades en el programa a plazo mediano. El párrafo 49 incluye también actividades 
relacionadas con este aspecto y previstas para 1984 -1985. Además, el Director General Adjunto 
se ha hecho cargo directamente de un amplio programa en ese dominio, y ya se han efectuado va- 
rias reuniones sobre el tema. Como se menciona en el párrafo 59, la Federación Mundial para 
la Enseñanza de la Medicina, entre otras organizaciones, está colaborando a ese respecto. 

La Dra. MAGLACAS, Enfermerfa, en relación con lo mencionado por el delegado de Mozambique 
sobre la necesidad de evaluar los programas de enseñanza de la enfermerfa básica, dice que en 

1974 un comité de expertos en enfermería sanitaria en las comunidades examinó y formuló reco- 

mendaciones explícitas acerca de la reorientación de los programas de enseñanza de la enferme - 

rfa con el objeto de preparar a todas las enfermeras para que puedan atender las necesidades 

de la comunidad. Se está efectuando una revisión y una reorientación progresivas de los pro- 

gramas de enseñanza de la enfermería básica con el propósito de dirigirlos cada vez más hacia 
la salud de la comunidad y de la familia. Ya muchos paises están utilizando las orientaciones 

de la OMS a que aluden los párrafos 51 y 52 a ese respecto. También se están poniendo en prác- 

tica medidas para revisar y evaluar mecanismos de reglamentación con el objeto de mejorar e 

inspeccionar los programas de enseñanza de la enfermerfa, y se ha establecido un grupo de es- 

tudios para examinar medios de fortalecer esos mecanismos. 
En cuanto a los sistemas de información para el personal de enfermería y las parteras, asf 

como la reorientación de las enseñanzas y la práctica, asunto planteado por el delegado del 

Reino Unido, un grupo de planificación va a determinar en qué paises deben realizarse estudios 

en profundidad y también examinará el establecimiento de un comité de expertos para complemen- 
tar los resultados de los estudios. 

Cabe señalar que a fines de 1983 se reunirán dos comités de expertos: uno sobre necesi- 

dades de personal sanitario para lograr la salud para todos en el año 2000 mediante la atención 
primaria, y el otro sobre la enseñanza de profesores y administradores de enfermería, especial- 
mente con respecto a la atención primaria de salud. 

La Sra. BRIIGGEMANN, Despacho del Director General, en respuesta a una pregunta del dele- 

gado del Reino Unido acerca del acopio de informaciones sobre enfermerfa, dice que el menciona - 
do documento "Marco y formato comunes" para evaluar la marcha de las estrategias de ejecución 
de la salud para todos fue expedido a mediados de 1982, antes de las deliberaciones sobre per- 
sonal de salud y enfermería en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1983. Como co- 

rrectamente se ha señalado, ese marco no generará información especifica sobre enfermería según 
lo previsto por el Consejo. Sin embargo, los paises recibirán un marco más detallado para eva- 

luar sus estrategias nacionales de salud para todos, acerca de las cuales convinieron en infor- 

mar en marzo de 1985. Ese es el marco que contiene preguntas concretas sobre personal de sa- 

lud, incluso las funciones de enfermeras y parteras, preguntas formuladas tomando como base 

las deliberaciones del Consejo. Está en la mejor disposición de mostrar al delegado del Reino 

Unido el documento respectivo que se está preparando. 

El Sr. LING, Director, División de Información Pública y Educación Sanítaria, acoge 

con satisfacción las múltiples observaciones expuestas por los delegados y su aprobación gene- 

ral del programa de información y educación sanitaria. Ha tenido en cuenta las sugerencias 
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concretas presentadas por el delegado de la República Democrática Alemana sobre la necesidad 
de prestar más atención a los obstáculos sociales, económicos y ambientales, así como a la ob- 

servación del delegado de la Unión Soviética acerca de las investigaciones sobre nuevas formas 
de educación para la salud. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha apoyado la íntegracíón de la informa- 
ción pública y la educación sanitaria pero al parecer entiende que se han separado una de la 

otra por lo que respecta a los grupos que se han tomado como objetivos. Dese aclarar que sólo 
existe un programa. Sin embargo, se está pensando en dar mayor importancia al aspecto de la 

información pública en ciertos tipos de actividades, especialmente en las que alcanzan a las 

autoridades que toman decisiones, y en cambio dar más impulso a las técnicas de educación sa- 

nitaria al tratar con individuos y comunidades. 
Agradece las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania acerca de la 

red de educación para la salud en la familia y confía en que otros aprenderán de esa experien- 
cia. Para lograr que la información y la educación sanitarias sean eficaces es indispensable 
el establecimiento de esas redes y la colaboración intersectorial. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania sobre la edu- 
cación sanitaria de la infancia, dice que para 1984 se ha planeado una consulta internacional 
sobre educación sanitaria de escolares, que incluirá la educación sanitaria de niños tanto en 
la escuela como fuera de ésta. Concluyeron con todo éxito las discusiones técnicas sobre edu- 
cación sanitaria en la atención primaria de salud, celebradas el 6 y el 7 de mayo, y el Profe- 
sor Senault, Presidente de las Discusiones Técnicas, presentará un informe a la Asamblea de la 

Salud el viernes 13 de mayo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución siguiente 
sobre la función del personal de enfermerfa y de las parteras en la estrategia de salud para 
todos, propuesto por las delegaciones de Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Filipinas, Finlandia, 
India, Islandia, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Re- 
pública de Corea, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Zambia y Zimbabwe: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que el personal de enfermería y las parteras desempeñan en todos los 

pafses una función esencial en la prestación de los servicios de salud y en la moviliza- 
ción de la opinión pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y las parteras cumplen en muchos paises 
un cometido de importancia vital en la enseñanza y la supervisión de los agentes de aten - 
сión primaria de salud, dando así un ejemplo eficaz de la labor y el desarrollo de los 
equipos de salud que podría servir de base para intensificar los esfuerzos de esta esfera; 

Teniendo en cuenta que en casi todos los pafses las organizaciones de enfermeras y 
parteras, debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con los particula- 
res y las colectividades, pueden constituir una fuerza importante de apoyo a las estrate- 
gias y planes nacionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo general 
y a los esfuerzos para establecer una infraestructura sanitaria adecuada; 

Consciente de la contribución hecha por grupos de enfermeras y parteras, en colabo- 
ración con la OMS, para poner de manifiesto su función en la atención primaria de salud y 
en el logro de la meta de salud para todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermerfa y de 
las parteras en los equipos de atención primaria de salud, 

1. EXHORTA al personal de enfermerfa y a las parteras, y a sus organizaciones de todo 
el mundo, a que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria 
de salud y se sirvan de su posición influyente para sostener los programas de enseñanza 
e información relativos a la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en estrecha coope- 
ración con sus organizaciones nacionales de enfermeras y parteras, para incorporar global- 
mente a las enfermeras y parteras a sus estrategias nacionales de salud para todos; 

Э. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermeras y parteras a que movili- 
cen los recursos necesarios para sostener a las organizaciones nacionales con el fin de 

• 
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que puedan asumir mejor su responsabilidad, de consuno con sus gobiernos nacionales, para 

promover unos servicios eficaces de enfermería y de parteras como elemento integrante de 

las estrategias nacionales de salud para todos; 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar a las enfermeras y parteras una for- 

mación apropiada respecto de la atención primaria de salud, su gestión y las investigacio- 

nes conexas pertinentes, con objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación 

de sus estrategias nacionales de salud para todos; y que informe sobre los progresos rea- 

lizados a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que su delegación se complace en patrocinar el proyec- 

to de resolución, y agradece el apoyo de los múltiples copatrocinadores. 

Su delegación admite que no faltan las expresiones de apoyo a la contribución del personal 

de enfermería y las parteras a la atención primaria de salud, pero, al parecer, se echan de me- 

nos unas medidas que respalden esa convicción. En la resolución WHA30.48 se reconoció la am- 

plia contribución del personal de enfermería y de las parteras en todos los sistemas sanitarios, 

y se pidió a los Estados Miembros y al Director General, entre otras cosas, que se redefinieran 

las funciones de ese personal y que por medio de la enseñanza, la actualización de sus conoci- 

mientos y la investigación se perfeccionara e incrementara su contribución a la atención pri- 

maria de salud. 
En la 35а Asamblea Mundial de la Salud, su delegación puso de relieve la importancia de 

incorporar todo el personal disponible al sector de la atención primaria de salud e hizo espe- 

cial hincapié en la participación del personal de enfermería y de las parteras, sin cuyo apoyo 

podía resentirse el plan mundial de acción y serfa dificil establecer la indispensable base de 

agentes sanitarios para la atención primaria de salud. Su delegación insistió también en que 

los cambios que se necesitan urgentemente no pueden efectuarlos por si solas las enfermeras y 

las parteras, y en que hará falta el apoyo de otras profesiones, de los gobiernos y de la OMS. 

Su delegación se siente estimulada por las deliberaciones del Consejo Ejecutivo a este respec- 

to, pero le defrauda que no se haya presentado a la Asamblea de la Salud ningún informe sobre 
la ejecución de la resolución WHA30.48. Advierte complacido la propuesta del Director General 
de completar los procedimientos de notificación con un estudio sobre el personal de salud en 

un determinado grupo de paises por lo que atañe a la enfermería. Espera que tales estudios se 

efectuarán en pafses elegidos por sus diferentes estructuras sanitarias y por las diferentes 

funciones y categorías del personal de enfermería y de las parteras. Apoya el establecimiento 
de un comité de expertos en necesidades de personal de salud, y le complace comprobar que en el 

proyecto de presupuesto por programas (documento PB/84 -85, página 112) consta una previsión a 

ese efecto. 

Su delegación es consciente de las dificultades de la planificación en materia de personal 
de salud, señaladas por el Director General. Nueva Zelandia ha hecho progresos considerables 
en el estudio del personal de todas las profesiones sanitarias y ha podido aportar a la OMS al- 
go de su experiencia en esta materia. 

Nadie niega la necesidad de definir mбs claramente las funciones del personal de enferme - 
rfa y de las parteras en la estrategia de salud para todos, pero parece observarse falta de 
apoyo para lograrlo. Al proponer el proyecto de resolución, su delegación quiere insistir en 
la parte importante que desempeñan las enfermeras y las parteras en el equipo multidiscipline - 
rio indispensable para prestar la debida atención primaria de salud; son estimulantes las obser- 
vaciones formuladas por el Dr. Oldfield en el Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados 
en la atención primaria de salud en los paises en desarrollo. 

Enfermeras y parteras forman el grupo más numeroso de personal de los servicios de salud, 
y desempeñan una función importante en todos los niveles de la prestación de asistencia sanita- 
ria. No es lógico, por consiguiente, pensar que la atención primaria de salud pueda prestarse 
con eficacia sin que esa función esté claramente definida. La manera de prestar atención pri- 
maria dé salud puede variar de un país a otro, con arreglo a los distintos ambientes sociales 
y culturales; por ello ha de ser flexible, y enfermeras y parteras tendrán que modificar sus 
métodos con arreglo a las necesidades cambiantes, tanto en lo referente a sus funciones tradi- 
cionales, y en particular a los aspectos preventivos de la atención primaria de salud, como en 
cuanto a ampliar sus funciones de manera que desempeñen algunas otras actividades dentro de los 
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servicios de salud, cuando no se disponga del personal respectivo en número suficiente. Ese 

método debe incorporarse a todos los aspectos de la práctica, la gestión, la investigación y la 

enseñanza en materia de enfermerfa y partos. Las enfermeras y las parteras reconocen que la 
preparación tradicional que se recibe en los hospitales no es adecuada para intervenir en la 

atención primaria de salud. Nueva Zelandia está pasando de un programa didáctico de enferme - 
rfa, impartido en los hospitales, hacia un curso más completo, dentro del sistema general de 

enseñanza, que prepara para ejercer en ambientes diversos. Este método, más flexible, se com- 

pleta con cursos apropiados después de obtener el titulo y el grado fundamentales, concebidos 
para preparar enfermeras que ejerzan en la enseñanza, la gestión y la investigación, dentro del 
desarrollo de los servicios de salud. Nueva Zelandia cree que fomentando ese tipo de enseñan - 
za de la enfermeria, las enfermeras serán capaces de adaptarse a las diversas necesidades so- 

ciales y culturales de la atención primaria de salud. 
Es evidente que tanto enfermeras como parteras están dispuestas a extender su contribución 

a la atención primaria de salud y a los aspectos más vastos de su práctica profesional, pero la 
OMS no parece haber aprovechado al máximo esa importante ventaja para desarrollar la atención 
primaria de salud. Su delegación reconoce el valor de la vigilancia y la evaluación en curso, 
y las apoya pero, según declaró en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, si se retrasa la apli- 
cación de nuevas medidas, es posible que se debilite el plan mundial de acción y que los Esta- 

dos Miembros encuentren dificultades para implantar la necesaria estabilidad del personal sanita- 
rio con miras a una atención primaria eficaz. 

Si, como se desprende del proyecto de resolución, los Estados Miembros incorporan y apro- 

vechan todas las posibilidades profesionales de enfermeras y parteras, y utilizan sus organiza- 
ciones con objeto de movilizar todos los recursos posibles para fortalecer la infraestructura 
de la atención primaria de salud, se logrará un avance importante hacia la meta de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el proyecto de resolución y dice que, a juicio de su de- 

legación, convendrfa una descripción algo más concreta, en la parte dispositiva, del papel que 

desempeñan las oficinas regionales en la formación del personal de enfermeria y las parteras, 

ya que a ese nivel se pueden realizar muchas actividades importantes en forma más eficaz. Ade- 

más, aunque en las respuestas dadas por la Secretarfa se ha atendido en parte la sugerenciafor- 
mulada por el delegado del Reino Unido en relación con un comité de expertos en enfermeria, tal 

vez se deba incluir ese aspecto en el proyecto de resolución. 

Por tanto, propone que se establezca un grupo de redacción para examinar más detenidamente 

la introducción de posibles mejoras en el proyecto de resolución. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearla que la palabra "esen- 

cial", que figura en el primer párrafo del preámbulo, fuera sustituida por la palabra "impor- 

tante", pues no considera que las funciones del personal de enfermeria y las parteras seanesen- 
ciales en todos los paises. 

El Dr. LOEMBE (Congo) considera especialmente importante el cometido del personal de en- 

fermerfa y de las parteras para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, especial- 

mente porque proporcionan información para prevenir ciertas enfermedades. La educación sanita- 

ria que da ese personal es particularmente eficaz, pues está en contacto directo cori la pobla- 

ción durante las consultas prenatales y posnatales, asi como en el hogar. La delegación del 

Congo apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) también apoya el proyecto de resolución. No obstante, sugiere que 

se suprima la palabra "estrecha ", que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva. Debe de- 

jarse a los propios paises que decidan el tipo de cooperación que van a establecer. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de esta- 

blecer un grupo de redacción formulada por el delegado de Dinamarca; tal vez asf se refuerce 

la resolución. . 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona), en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, 

destaca la creciente participación del personal de enfermeria y las parteras en la asistencia 
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sanitaria, en las aldeas y en todas las etapas del sistema de envio de casos a los servicios 

altamente especializados. De hecho, sin ese personal el sistema de prestación de asistencia 

sanitaria no podría iniciar ningún programa; además de sus funciones iniciales o tradicionales, 

realiza ahora actividades en todos los programas preventivos, curativos y de fomento de la sa- 

lud. Ese personal está en condiciones de entrar en contacto con la población de sus comunida- 

des y hogares, y, por consiguiente, es indispensable que sus programas de enseñanza se ajusten 

a las necesidades de la comunidad. También es menester que los distintos miembros del equipo 

sanitario, inclusive enfermeras y parteras, tengan más conocimientos acerca de sus respectivas 

funciones y responsabilidades. 

El Dr. PНILALITHIS (Grecia) reitera el gran interés de su país por la formación de perso- 

nal de enfermería, que es sumamente escaso en Grecia. Su delegación apoya el proyecto de re- 

solución; da por sentado que la expresión "personal de enfermería y parteras" incluye a enfer- 

meras, parteras y enfermeras visitantes, así como a todo el personal que participa en la pres- 

tación de servicios de atención primaria de salud y que proporciona asistencia de enfermería 

en los hospitales. Es de especial importancia el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que 

se pide al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con los 

Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar a las enfermeras y parteras una formación 

apropiada respecto de la atención primaria de salud. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el proyecto de resolución, así como la enmienda 

propuesta por el delegado de la Unión Soviética para indicar que la función que desempeñan el 

personal de enfermería y las parteras es "importante" y no "esencial ". Ello se aplica espe- 

cialmente a la Región de Europa, y tal vez también a otras regiones. 

El Dr. ВAJAJ (India) expresa la satisfacción de su delegación por ser copatrocinadora del 

proyecto de resolución. Las enfermeras y las parteras desempeñan una función vital en los pro- 

gramas de atención primaria de salud de la India. 

El PRESIDENTE considera que la Comisión convendrá en establecer un grupo de redacción pa- 

ra incorporar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución. Los miembros del grupo se- 

rian los delegados de Dinamarca, Nueva Zelandia y el Reino Unido, y los miembros de las dele- 

gaciones que copatrocinan la resolución o que deseen participar en el grupo pueden hacerlo. El 

grupo podría reunirse hoy a las 17.30 horas. El orador señala que el Canadá, Вélgíca y Grecia 

desean ser incluidos en la lista de copatrocinadores. 

Asi queda acordado. 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción y protección de la salud (sección 3 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, págs. 119 a 218; ЕВ71/1983/REС/1, 

Parte II, párrafos 34 a 41; А36/5; А36/6, y A36 /INF.DOC./2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión los seis programas in- 

cluidos en la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, así como la documentación 

pertinente, inclusive los documentos А36/5, relativo al Decenio Internacional del Agua Potable 

y del Saneamiento Ambiental; A36 /INF.DOC./2, sobre el programa de salud bucodental y las es- 

trategias futuras, y А36/6, acerca de la política en materia de patentes, que serán examinados 

en relación con la exposición del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. 

También somete a su consideración dos proyectos de resolución. El primero (contenido en la 

resolución EВ71.R7) se refiere al establecimiento de políticas y programas nacionales respecto 

del consumo de alcohol y de los problemas relacionados con el alcohol; el segundo (que figura 

en el documento A36/A/Ccnf.Paper N° 1) guarda relación con la inspección de la calidad de los 

medicamentos. Los dos proyectos de resolución podrían examinarse después del debate general 

sobre la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se ha concen- 

trado en las cuestiones más importantes y no en realizar un análisis detallado de cada progra- 

ma. Sugiere que los delegados apliquen un procedimiento análogo. 
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El Consejo apoya el programa presentado en relación con el fomento y desarrollo de las 

investigaciones (programa 7). Sin embargo, muestra preocupación por el hecho de haber un de- 

sequilibrio en la asignación de recursos para atender las prioridades en materia de investiga- 

ción, y subraya, en particular, la necesidad de realizar investigaciones en el sector de los 

programas de infraestructura sanitaria; el Consejo examinará más a fondo este aspecto. 

En todos los programas de la OMS se han fijado metas para el Séptimo Programa General de 

Trabajo para el periodo 1984 -1989, las cuales se enumeran debidamente en uno de los números de 

la serie "Salud para Todos" (N° 8). El programa de salud bucodental es especialmente ejemplar 

por su plan de actividades bien orientado y sus procedimientos técnicos de bajo costo, con el 

objeto de alcanzar una situación en materia de salud bucodental que corresponda a la definida 

por el indicador mundial de no más de tres dientes cariados, perdidos o empastados a la edad 

de 12 años. 

Todos los programas de ciencia y tecnología de la OMS están destinados a generar y difun- 

dir información válida sobre técnicas sanitarias apropiadas, para utilizarlas mediante el sis- 

tema de salud basado en la atención primaria. Ello se aplica especialmente al programa de sa- 

lud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. El Consejo ha destacado 

la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria a los niños de 1 a 5 años de edad y de atender 

los problemas relacionados con los adolescentes. Es conveniente concentrarse en la familia 

como unidad y no en el tema tradicional más restrictivo de la salud de la madre y el niño. 

El Consejo considera que en el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), 
que depende en alto grado de los fondos aportados por donantes, se ha mantenido un equilibrio 
apropiado entre la elaboración de nuevos métodos de regulación de la fecundidad y la aplica- 

ción de los métodos existentes, prestando atención a su seguridad y eficacia. 
Muchos de los programas de salud a los que la OMS presta asistencia revisten carácter in- 

tersectorial y requieren medidas de promoción por parte de la Organización y los ministerios 
de salud, sin asumir responsabilidades operativas de otros sectores, lo que se observa sobre 
todo en los programas 9.3 (Salud de los trabajadores) y 9.4 (Salud de las personas de edad). 

El Consejo estima que, en el marco del programa 10 (Protección y promoción de la salud 
mental), se podrían destinar más fondos a prevenir el consumo excesivo de alcohol, y a luchar 
contra ese consumo, especialmente para impulsar la toma de conciencia de los peligros consi- 
guientes. El Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe la resolución respecti- 
va que figura en la resolución EB71.R7. 

Durante el examen del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y va- 

cunas), el Consejo estudió varios documentos sobre los aspectos de la donación y transfusión 
de sangre y la plasmaféresis. Se ha convenido en que los Códigos que figuran en esos documen- 
tos sean primero examinados por los comités regionales, cuyas conclusiones pueden remitirse 
después al Consejo para su estudio. El Consejo mantendrá informada a la Asamblea de la Salud 
acerca de esos asuntos. 

El Dr. SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) encomia el programa 8.1 (Nutrición), que trata de 
distintos aspectos del problema mundial de alimentos, y está orientado hacia la meta de la sa- 
lud para todos. Sin embargo, no se ocupa seriamente del problema de la obesidad, tan extendi- 
do incluso en los países en desarrollo y especialmente entre las mujeres. Aun sin entrar en 
detalles sobre las razones de la obesidad y sus remedios, conviene señalar los peligros que 
representa para la salud. En su próximo programa sobre nutrición, la OMS deberá dedicar mayor 
interés a ese problema haciendo especial hincapié en la aportación de los medios de comunica- 
ción en gran escala para hacer saber a la población la importancia de la buena alimentación 
en un mayor apoyo técnico y científico a los países donde la obesidad constituye un problema, 
en fortalecer las instituciones nacionales que se ocupan de la nutrición y en crear centros 
encargados de prevenir la obesidad. La OMS debe considerar la obesidad como síntoma de mal- 
nutrición y adoptar medidas para luchar contra ella. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita a la Secretaría por la forma de presentar la sección 
del programa que se examina. 

En cuanto al fomento y desarrollo de las investigaciones (sector de programa 7), es satis- 

factorio observar que se han hecho previsiones presupuestarias para fortalecer la capacidad na- 
cional de investigación, a fin de que los países puedan realizar las investigaciones necesarias 
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para aplicar sus estrategias de salud para todos. Tal como se indica en el párrafo 3 de la 

presentación del programa, es sumamente importante lograr que los resultados de las investiga- 

ciones produzcan efectos eficaces en el plano nacional. La OMS deberá patrocinar las investi- 

gaciones de los paises en desarrollo que tengan posible utilidad en esos paises y otros afines. 

Celebra que en el párrafo 4 se diga que la OMS insistirá en adoptar politices de estructuras e 

incentivos de carrera para que los cientifiсos realicen investigaciones en su propio país, lo 

cual es fundamental para aquellos paises como el del orador, donde es frecuente que los cientí- 

ficos se marchen en busca de mejores horizontes. Con agrado se observa en el párrafo 6 que se 

promoverán y apoyarán las investigaciones sobre los factores sociales, económicos y del compor- 

tamiento, asi como los programas de fIrmación de investigadores y planificadores de politices 

en el párrafo 8. 

Las propuestas sobre nutrición del programa 8.1 son acertadas, pero para satisfacer los 

criterios multisectoriales en materia de alimentos y nutrición, no son suficientes las activi- 

dades que se sugieren en el párrafo 15 de la presentación del programa. La nutrición es un 

sector que puede ser lesionado gravemente en paises en desarrollo afectados por una crisis eco- 

nómica que probablemente persistirá durante el bienio que se examina. La OMS tendrá que ayudar 

a esos paises a vigilar y rectificar, en la medida de lo posible sus deficiencias nutricionales. 

Cabe preguntarse si, dados los costos, las medidas que se mencionan en el párrafo 5 de la 

presentación del programa sobre salud bucodental (programa 8.2), incluida la eficaz utiliza- 

ción de fluoruros, podría aplicarse de forma generalizada. Aunque las propuestas sobre cáncer 

se examinan en otra sección del presupuesto por programas, la cuestión del cáncer bucal debe- 

ría incluirse en el epígrafe general de salud bucodental. Como se ha demostrado en un estudio 

experimental, existe la posibilidad de que los agentes de atención primaria de salud detecten 

esa forma relativamente común de cáncer. 
Resulta alentador comprobar que, dentro de la prevención de accidentes (programa 8.3), se 

hace hincapié en la prevención de accidentes en los hogares y a las personas de edad, asi como 

en los accidentes de carretera. 

En lo que respecta a la protección y promoción de la salud de determinados grupos de po- 

blación (sector del programa 9), el orador apoya el programa sobre salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia. Sin embargo, opina que debe aspirarse a alcanzar me- 

tas más altas que las establecidas en el párrafo 2 de la presentación, donde se prevé que, pa- 

ra 1989 dos tercios de los partos sean atendidos por personal de salud capacitado y que por lo 

menos un 80% de los niños tengan acceso a la atención esencial preventiva y curativa. 

El orador apoya plenamente el Código sobre sucedáneos de la leche materna, que se está 

aplicando en su país, donde los agentes de atención primaria de salud fomentan activamente la 

lactancia natural. También se está estudiando la introducción de factores coadyuvantes como 

la prolongación de la licencia de maternidad. Es inquietante leer en el párrafo 43 que más 

del 95% del presupuesto para salud de la madre y el niño y planificación de la familia corres - 

ponde a recursos extrapresupuestarios, pues si los donantes suprimen esos fondos, se reducirá 

el programa. Por tanto, como es indispensable mantener el programa, la OMS deberá estudiar 

ese aspecto del mismo y encontrar otros posibles medios de financiarlo si fuera necesario. 

Debido a su reciente industrialización, Sri Lanka tiene gran interés por la salud de los 

trabajadores (programa 9.3). Como señaló el Dr. Oldfield, representante del Consejo Ejecutivo, 

el programa tiene un carácter multisectorial e intervienen en él los ministerios de comercio, 
trabajo y otros, asi como el de salud. Por consiguiente, hay que felicitarse por la estrecha 
colaboración con la OIT que se menciona en los párrafos 6, 7, 8 y 11 de la presentación de ese 

programa. 

Es sumamente útil el programa sobre salud de las personas de edad (programa 9.4) y muy 
satisfactorio que se atienda las necesidades concretas de esas personas en sociedades en evo- 
lución y a su continua integración social y cultural en la comunidad, tal como se menciona en 

el párrafo 4 de la presentación. Aunque Sri Lanka se siente orgullosa de sus tradiciones con 
respecto a la unión de la familia, al parecer el sistema está relajándose. Por consiguiente, 

resulta también aplicable a su país lo que se menciona en el párrafo 10 con respecto a la Re- 

gión de Africa sobre la necesidad de promover la perpetuación de las costumbres que tienden a 

fomentar la atención de las personas de edad dentro del grupo familiar. 
Con respecto a la protección y promoción de la salud mental (sector del programa 10), hace 

unos cuatro años que Sri Lanka estableció un órgano consultor nacional sobre salud mental que 
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está muy activo. Además, se ha capacitado a los agentes de atención primaria de salud en el 
uso de indicadores para que envíen casos de adultos y niños que requieran ayuda en esa especia- 
lidad. Complace el interés del Director Regional en ese programa, lo mismo que el cambio in- 
troducido en el Séptimo Programa General de Trabajo para considerar la promoción de la salud 
mental una actividad independiente. También es muy loable el programa sobre factores psicoso- 
ciales en la promoción de la salud y el desarrollo humano (programa 10.1). 

Sri Lanka apoya las actividades de la OMS en cuanto a la prevención y lucha contra el al- 
coholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2), pues ese país cuenta con un programa 
contra la toxicomanía y está adoptando medidas enérgicas para reducir el alcoholismo; pronto 
entrará en vigor una nueva ley sobre cosméticos y medicamentos. 

En cuanto al fomento de la higiene del medio (sector del programa 11), se ha considerado 
del mayor interés el abastecimiento de agua potable y la eliminación sanitaria de desechos, 
aspectos ambos que siguen necesitando mayor atención en su país. Tal vez sea demasiado ambi- 
ciosa la meta que se menciona en el párrafo 2 de la presentación del programa sobre abasteci- 
miento público de agua y saneamiento (programa 11.1), dado sobre todo el carácter intersecto- 
rial del mismo. Cabe señalar el tipo de financimiento que hay que promover, tal como se men- 

ciona en el párrafo 8. 

El orador se complace en informar que el Primer Ministro de Sri Lanka ha intervenido de 

forma activa en cuestiones de desarrollo urbanístico y división en zonas (párrafo 7 del progra- 

ma 11.2). 
Apoya el programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio am- 

biente propuesto en el programa 11.3 y señala que, desde su reciente industrialización, su país 

tiene que hacer frente al problema de la evacuación de desechos industriales, que se está abor- 
dando con un criterio intersectorial. Acoge con satisfacción la ayuda que va a prestarse a 

ese respecto, tal como se indica en el párrafo 15 de la presentación del programa. 
Es importante el tema de la inocuidad de los alimentos (programa 11.4) y en Sri Lanka se 

ha preparado un nuevo código que va a aplicarse, en sustitución del anterior, en gran parte 

ineficaz. 

Respecto al programa sobre tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

(sector del programa 12), es satisfactorio advertir que, tal como lo indica el párrafo 2, la 

OMS determinará los elementos de asistencia clínica que se consideren fundamentales en los dis- 

tintos niveles, a fin de poder establecer las prioridades adecuadas en países como el suyo, 
donde a veces se emplea en tareas sencillas a personal con formación o competencia superiores. 
En cuanto a la recomendación que figura en el párrafo 4 sobre la función de las organizaciones 

no gubernamentales en diferentes aspectos de la atención primaria de salud, su Gobierno está 
celebrando una reunión mixta con organizaciones no gubernamentales a fin de evitar la duplica- 

ción de esfuerzos en ese sector. El orador aprueba las observaciones del párrafo 7 acerca de 

las vacunas, e informa que en Sri Lanka se va a poner en marcha un programa de inmunización 

contra el sarampión. 

En el dominio de las técnicas clínicas, radiológicas y de laboratorio para sistemas de sa- 

lud basados en la atención primaria de salud (programa 12.1), el primer nivel de hospitales de 

envío de casos corresponde muy de cerca, en su país, al que se describe en el párrafo 3 de la 

presentación del programa. En cambio, la asistencia esencial que se describe en el párrafo 4 

se realiza en el segundo nivel. En su opinión, para que países como el suyo puedan aprovechar 

las investigaciones y técnicas que se mencionan en los párrafos 5 a 8, habrá que difundir rápi- 

damente los resultados obtenidos, pues de otro modo no podrán incorporarse en las estrategias 

nacionales. 
Aunque en otras ocasiones ya ha destacado la importancia de la inspección de la calidad 

de los medicamentos esenciales y de las vacunas, ahora reitera la necesidad de establecer en 

la Región de Asia Sudoriental un laboratorio regional para esos fines, ya que los laboratorios 

nacionales no pueden analizar todas las muestras necesarias. Espera también que las planes 

para comprar en común los medicamentos en la Región de Africa se hagan extensivos a la Región 

de Asia Sudoriental. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) afirma que su delegación apoya plenamente las propuestas sobre 

salud de la madre y el niño que figuran en el programa 9.1 donde se concede alta prioridad a 

la asistencia de dos grupos vulnerables: las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco 

años. Su delegación aprecia asimismo las observaciones, analíticas y significativas, que for- 

mula el Consejo Ejecutivo sobre el programa, y cree que es preferible concentrarse en la fami- 

lia como unidad y no limitarse al aspecto más reducido de la salud de la madre y el niño. 
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Como en algunos paises en desarrollo cerca del 50% de las defunciones se producen antes 

del quinto año de vida, es evidente que, con un servicio eficaz de asistencia maternoinfantil 

se podrán salvar cientos de miles de vidas. En el Irán, desde la Revolución Islámica, los depar- 

tamentos de salud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición han sido in- 
tegrados bajo el nuevo departamento de salud de la familia, que se ocupa de los problemas de 

ésta en su conjunto. A fin de reducir la tasa de mortalidad infantil, el Irán na concentrado sus 
esfuerzos en inmunizaciones en gran escala, tratamientos de rehidrataсión oral y nutrición, 
mientras en el contexto del Plan Nacional de Salud se ha acordado prioridad a la lactancia natural. 

En cuanto a la planificación de la familia, aunque la política del Irán no es reducir el 

crecimiento demográfico, la importancia que se ha dado a la reducción de la mortalidad infantil 
puede tener el efecto indirecto de espaciar los nacimientos y reducir el tamaпo de la familia. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación se complace en observar en el programa 

de fomento y desarrollo de las investigaciones, que se prestará especial importancia a las in- 

vestigaciones orientadas a una finalidad determinada y, en particular, a las actividades de in- 

vestigación de gran trascendencia social. Es muy satisfactoria la creciente atención que se 

está dedicando a las investigaciores sobre el comportamiento cuyos frutos, junto con la adop- 

ción de activas medidas preventivas, resultarán sin duda sumamente eficaces en función del cos- 

to para fomentar la salud y el bienestar humano. Su delegación observa también con agrado el 
aumento de asignaciones presupuestarias a la Región de Africa; sin duda, esa medida acelerará 
los esfuerzos para fortalecer las instituciones y aumentar las posibilidades de los investiga- 
dores en esa Región. 

Con relación a la salud bucodental (programa 8.2) observa con satisfacción que la OMS ha 

reconocido claramente el lamentable abandono de ese importante problema de salud en los países 

en desarrollo. Con la colaboración activa de la OMS, su Gobierno acaba de emprender una amplia 
encuesta sobre salud y el análisis preliminar del informe respectivo confirma los peores temo- 

res sobre la espantosa condición de la salud bucodental entre los niños de Nigeria. Por con- 

siguiente, desea saber cuáles son los planes concretos de la OMS para impulsar un buen progra- 

ma de salud bucodental en los países del Tercer Mundo, concediéndole prioridad a fin de solu- 

cionar el abandono que la salud bucodental ha sufrido al planificar el programa de asistencia 

sanitaria y asignación de recursos. Su delegación desea recomendar un gran aumento a los re- 

cursos asignados para la salud bucodental en todos los niveles - mundial, regionaly nacional - 

en vista de los enormes problemas por resolver. 

En cuanto a la salud de los trabajadores (programa 9.3), felicita al Director General por 
el amplio y equilibrado proyecto de programa. La programación de la salud de los trabajadores 
está todavía en la fase incipiente en muchos países del Tercer Mundo, de manera que el programa 
esbozado puede perfectamente servir de auténtico anteproyecto sobre formas prácticas de fomen- 
tar y proteger la salud de los trabajadores en la mayoría de los países. Su delegación acoge 
con satisfacción las redes de colaboración de la OMS que se establecerán en los países en desa- 

rrollo, así como la difusión intensificada de las actividades de información e instrucción so- 
bre todos los aspectos de la salud de los trabajadores. También desearía que se prestara más 

atención al problema del amianto y la salud en los paises en desarrollo, pues está comprobado 
científicamente que existe una relación entre la inhalación del polvo de amianto y la fibrosis 
pulmonar, el cáncer pulmonar y el mesotelioma de pleura y peritoneo. El proyecto de presupues- 
to para la Región de Africa es digno de elogio y refleja la magnitud del problema que se debe 

abordar en esa parte del mundo. 

En lo que se refiere a la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente (programa 11.3), su delegación acoge con agrado las funciones directivas de la Organi- 

zación para estimular una mayor conciencia de los efectos adversos de la contaminación y los 

riesgos del medio ambiente sobre la salud, y en particular el desarrollo del programa de segu- 

ridad de las sustancias quimicas. Los países en desarrollo tienen una desventaja considerable; 

su ansia de industrializar y modernizar sus economías y su sociedad puede llevarles inconscien- 

temente a aceptar el establecimiento de industrias quimicas peligrosas y contaminantes dentro 

de sus fronteras. Carecen de experiencia científica para vigilar los riesgos de esas indus- 

trias para la salud , y tanto su legislación como su capacidad ejecutiva son inadecuadas para 

vigilar esas industrias. Espera que mediante actividades globales colectivas se Logrará asegu- 

rar que no se aproveche injustamente esa situación en los países en desarrollo para instalar 

en ellos industrias peligrosas, o para utilizarlos como vertederos de desechos peligrosos. 
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Con respecto a la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), observa que se intensifica- 

rán las actividades destinadas a desarrollar tecnología adecuada para el debido almacena- 

miento de los alimentos en los paises en desarrollo. El almacenamiento impropio es una fuen- 

te importante de pérdidas y contaminación de alimentos en los paises del Tercer Mundo y, por 

eso mismo, es un tanto desalentador que no se hayan formulado programas específicos para la 

Región de Africa; es dudoso que las necesidades de la Región queden comprendidas de forma ade- 

cuada en los programas 3.4 y 8.1, como figura en el párrafo 14 de la página 192. Agradecería 

que se facilitara más información sobre ese asunto. 

El Dr. BAJAD (India) hace referencia a las investigaciones sobre servicios de salud y di- 

ce que en el desarrollo de los servicios epidemiológicos nacionales debe recalcarse como acti- 

vidad fundamental el establecer y mejorar la vigilancia periférica. Es indispensable coordi- 

nar el desarrollo de la vigilancia establecida en la infraestructura sanitaria a fin de apoyar 

las actividades en los programas prioritarios, en especial, los relativos a la tuberculosis, 

la lepra, la lucha contra las enfermedades diarreicas, la extensión de las inmunizaciones y la 

atención primaria de salud, y otros programas. Debe fortalecerse más la vigilancia epidemio- 

lógica actualizando la competencia de los técnicos de laboratorio en los laboratorios de dis- 

trito, tanto de salud pública como de atención primaria de salud. 

La cuestión de la malnutrición, de múltiples facetas, continúa recibiendo en la India la 

atención de varios ministerios que emplean diversos métodos, en particular la educación sobre 

nutrición, la vigilancia nutricional, la alimentación suplementaria, el fortalecimiento y en- 

riquecimiento de los alimentos y la lucha contra las deficiencias nutricionales y las investi- 

gaciones sobre toxinas de los alimentos, nutrición e infección, y nutrición y reproducción. 
El Ministerio de Bienestar Social está continuando su programa integrado de alimentación y de- 

sarrollo infantil, con alimentación suplementaria para los niños comprendidos entre 3 y 5 años 
de edad, un programa de nutrición especial para los comprendidos entre 0 y 3 años de edad y 

para mujeres embarazadas y lactantes, así como en las zonas periférica y muy pobres de las 

ciudades. 

El programa de salud de la madre y el niño es vital para un país como la India. Aunque 
todavía no se manifiestan los efectos de actividades anteriores sobre la mortalidad infantil, 
se ha concedido especial importancia a la salud de la madre y el niño en general, con especial 

atención al recién nacido y al lactante. Esa situación se refleja en la instrucción intensiva 
de las parteras y en la prestación de asistencia prenatal, suplementos nutricionales e inmuni- 

zaciones para las embarazadas y los niños. Es de esperar que cada pueblo tendrá en breve una 
partera especializada y que el programa de salud de la madre y el niño abarcará a una propor- 

ción mayor de la población afectada. La labor preliminar incluye un grupo de estudio para de- 
finir la atención minima perinatal e identificar las necesidades de formación, y grupos de 

trabajo con expertos de la OMS en formación orientada hacia una tarea, el "criterio de riesgo" 

y la identificación de sectores prioritarios. A nivel central se organizó un seminario nacio- 
nal para elaborar un plan de estudios para la gestión de la lactancia natural, con reuniones 

satélites en los estados y distritos. 

La colaboración de la OMS en la planificación familiar, a través de su Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, se di- 

rigid al desarrollo de nuevos métodos de regulación de la fecundidad, mejoramiento de técnicas 
y métodos contraceptivos actuales e investigaciones sobre servicios de salud. 

En relación con la salud de las personas de edad, el orador informa que su pais tiene la 
intención de organizar y formular planes de estudio para la formación en el servicio de ofi- 
ciales de medicina en los centros de atención primaria de salud que presten asistencia geriá- 
trica. También intenta demostrar la eficacia de un programa rural de rehabilitación estable- 
ciendo enlaces con las principales instituciones federales. Se propone establecer un grupo 
central de estudios para formular los planes de enseñanza y un seminario para dar formación en 
el servicio en materia de atención geriátrica y preparar personal polivalente en rehabilita- 
ción física. Se facilitarán algunos suministros y equipos esenciales. 

La India está ejecutando un programa nacional de salud mental dedicado especialmente a la 

atención integrada de la salud mental mediante la infraestructura de la atención primaria de 
salud, y también a la salud mental de la infancia. En el pasado, se encaminó principalmente a 
fortalecer instituciones para mejorar la formación universitaria y de posgrado en psiquiatría. 
Algunos modelos mostraron que era factible la prestación de asistencia integrada y propiciaron 
el desarrollo de materiales didácticos y personal docente para llevar a cabo en mayor escala 
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ese aspecto del programa nacional. Las actividades consideradas decisivas para ejecutar el pro- 

grama nacional son el nombramiento de un director nacional del programa, el establecimiento de 

núcleos de coordinación en los ministerios de salud de algunos estados y cursos para que los 

instructores inicien programas en los estados y las regiones. También se proyecta impartircur- 

sos de técnicas básicas de salud mental para personal de atención primaria de salud. 

Respecto a la inspección de la calidad de los medicamentos esenciales, la industria farma- 

céutica está bastante desarrollada en la India, y en el país se producen tanto medicamentos co- 

mo preparados a granel. Durante el Sexto Plan Quinquenal se espera que el volumen de la indus- 

tria aumentará en más del doble. Es indispensable mejorar las enseñanzas en materia de inspec- 

сión de medicamentos y métodos modernos y complicados para su análisis. También se debe vigi- 

lar con mayor atención la utilización y gestión de los medicamentos a nivel periférico en los 

centros de atención primaria de salud. Como los medicamentos constituyen un componente impor- 

tante de la atención primaria de salud, la gestión de su empleo deberá constituir un componen- 

te de los programas de atención primaria de salud. Se está tratando de asegurar la calidad de 

los productos farmacéuticos y biológicos. Se examinará, para su inclusión en el Programa Am- 

pliado de Inmunización, un aspecto de la inspección de calidad de las vacunas; se tiene la in- 

tención de fabricar las vacunas utilizadas en los institutos del gobierno central de la India. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que su país ha adoptado un criterio integral en los pro- 

gramas de nutrición. La nutrición presupone la producción de alimentos, que abarca todo el sec- 

tor de la agricultura, la distribución equitativa de alimentos y su consumo en cantidad sufi- 

ciente y de forma equilibrada; a más de otros aspectos de importancia secundaria. Desde que 

Mozambique obtuvo su independencia, el Ministerio de Salud ha cooperado con los Ministerios de 

Agricultura, Educación, Comercio y Planificación y con otros órganos; entre las actividades de- 

sarrolladas para determinar el estado nutricional de la población, se han realizado estudios en 

las zonas rurales de tres provincias y en algunos distritos urbanos. Se espera iniciar en bre- 

ve un programa de vigilancia de la nutrición que en cinco ados permitirá evaluar el estado nu- 

tricional de toda la población del pafs e incidentalmente determinar la prevalencia del bocio 

endémico y la carencia de vitamina A. También se impulsarán de forma experimental las activi- 
Por consiguiente, su delegación aprueba el criterio con que se 

problema de la nutrición en el presupuesto por programas. 

En cuanto al programa de salud bucodental, y con especial referencia al documento A36/INF.DOC. /2, 
es cierto que, como en otros paises en desarrollo, en Mozambique ha aumentado la prevalencia 

de la caries dental, debido sobre todo al consumo de azúcar refinada en la dieta. Más del 90% 

de la población sufre afecciones bucodentales o dentales de mayor o menor gravedad. El prome- 

dio de dientes cariados, perdidos o empastados entre los niños de 12 años, aunque tiende a au- 

mentar, es en la actualidad inferior al de tres dientes cariados, perdidos o empastados (СРЕ). 

La prevalencia actual se sitúa en torno al 50 %, y el promedio es inferior aún al de dos dien- 

tes cariados. Se espera reducir el coeficiente de СРЕ aumentando el personal, es decir, au- 

mentando el coeficiente personal de salud bucodental/población para que pase de 1:120 000 ha- 

bitantes a 1:50 000, y se da especial importancia a las medidas preventivas. La fluoruración 

se utilizará sólo en sectores de alto riesgo, cuya identificación ha constituido el punto de 

partida. El plan de su país para el desarrollo de la salud bucodental se ha programado de con- 

formidad con el plan general que aparece en el documento A36/INF.DOC. /2, pero para llevarlo a 

efecto, son necesarias la cooperación internacional y la asistencia material y técnicг de 

la OMS. 

La delegación de Mozambique aprueba los objetivos del programa de salud de la madre y el 
niño que se establecen en el presupuesto por programas. Al orador le ha impresionado profun- 
damente la observación del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de desplazar el peso del pro- 

grama hacia la salud del niño en mayor proporción que en años anteriores; advierte que en su 

país también seria conveniente proceder asf, y se propone abogar por ello. Ni es necesario 
destacar la importancia social que reviste la asistencia infantil, aunque no encuentre en la 

sociedad el mismo eco emocional que la atención a madres y lactantes. Sin embargo aquélla 
debe hallarse plenamente integrada con la asistencia a la familia, y es preciso prestar inclu- 
so mayor atención a los problemas de la hipertensión prenatal y del parto. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) dice que querría hacer algunas observaciones sobre la salud de las 

personas de edad (programa 9.4). El aumento del número de personas edad e:. la рoúlаción 
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es un fenómeno de carácter mundial, y existe un interés común por encontrar medidas idóneas 
para evitar la pérdida de vitalidad de la sociedad y los problemas socioeconómicos que ese 
aumento origina. La celebración en 1982 en Viena de la Asamblea Mundial de las Naciones Uni- 
das sobre el Envejecimiento, y la designación del Dia Mundial de la Salud de 1982 como Dia 
Mundial de las Personas de Edad, han sido acontecimiento oportunos. El orador insta al Direc- 
tor General a vigilar los progresos realizados en la aplicación de programas de atención de 
salud para las personas de edad, y a seguir esforzándose en promover las investigaciones y el 
intercambio de información. 

En relación con el informe del Director General sobre los progresos realizados hacia el 
logro de las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
resulta interesante advertir la importancia que se atribuye a la necesidad de renovar proce- 
dimientos. Japón ha desplegado grandes esfuerzos, mediante la cooperación bilateral y multi- 
lateral, para poner en práctica el plan de acción en materia de abastecimiento de agua pota- 
ble y saneamiento, y se propone proseguir e intensificar esas actividades. 

La delegación japonesa suscribe enteramente las propuestas sobre rehabilitación (progra- 
ma 12.5). El núcleo del desarrollo de la rehabilitación basada en la comunidad debe ser el 

adiestramiento del personal en el marco del sistema de atención primaria de salud, y se debe 
impulsar los programas de capacitación para las diversas categories de personal sanitario y 
de rehabilitación, incluidos los terapeutas y especialistas en ortosis, así como el de orga- 
nización y planificación. Debido al aumento del número de casos de invalidez originados por 
afecciones físicas o mentales, y dada la importancia de su prevención y reducción debe am- 
pliarse aún más la actividad de la OMS en el sector de la rehabilitación como parte de su po- 

lítica general de atención primaria de salud. 
El orador subraya la importancia de la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 

indebido de drogas (programa 10.2) y solicita información acerca de los cuadros de expertos 

en materia de prevención y lucha contra el alcoholismo y delсomité internacional sobre pro- 
blemas relacionados con el consumo de alcohol, organismos cuya creación se propuso en el cur- 

so de las Discusiones Técnicas celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SUDIONO (Indonesia) aprueba las lineas generales de los programas que figuran en 

la sección "Ciencia y tecnología de la salua: promoción de la salud ", de la Resolución de 
Apertura de Créditos. En un plan nacional de desarrollo de la salud de Indonesia amplio e 

integrado que se extiende a los cinco próximos años se ha dado prioridad al fortalecimiento 

de las actividades sanitarias, la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la po- 

lítica y gestión de alimentos y fármacos, el mejoramiento de la nutrición, la promoción de la 

higiene del medio, y el reforzamiento de la gestión de los servicios de salud, incluidos los 

sectores correspondientes a la organización de sistemas de información y a la legislación. 

Merecen comentarios en particular las propuestas sobre nutrición (programa 8.1) y abas- 

tecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), que revisten especial importancia 

debido a su interdependencia intersectorial. La OMS debe colaborar a fortalecer la capacidad 
de gestión y desarrollo de las actividades de nutrición; sobre todo, puede contribuir a in- 

tensificar la supervisión y mejorar la colaboración intersectorial a todos los niveles, es- 

pecialmente en las esferas de la producción de alimentos; además en la educación comunitaria 

en materia de nutrición, la adopción de medidas preventivas y de lucha contra las enfermeda- 

des nutricionales, y la capacitación del personal sanitario en nutrición, 

Para lograr los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable, y el Saneamiento 
Ambiental, la OMS debe cooperar con los paises, despertando el interés de todos los posibles 

organismos financiadores por el proyecto y facilitando orientación técnica, especialmente es- 
timulando a la comunidad para que participe en el funcionamiento y conservación de los ser- 

vicios. 

El Dr. BRAEMER (República Democrática Alemana) dice que su delegación advierte con satis- 

facción en el presupuesto por programas que van a reorientarse las actividades de investiga- 

ción. Celebra el nuevo realce que se da a aspectos como la influencia de los factores socia- 

les, económicos y de comportamiento sobre la salud, el desarrollo de sistemas de salud, y el 

mejoramiento de la prestación de servicios de asistencia sanitaria. Esos aspectos revisten 

importancia porque guardan estrecha relación con los distintos tipos de desarrollo social, 

cultural y económico de los distintos paises. 
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Es de esperar que el mecanismo de información y coordinación de la OMS se perfeccione pa- 
ra facilitar la producción de resultados científicos que respondan a las necesidades prácticas 
y puedan ponerse en práctica rápidamente. Su país ha expresado repetidas veces su deseo de 
contribuir a una serie de programas de la Organización, sobre todo a los de salud bucodental 
(programa 8.2), prevención de accidentes (programa 8.3), salud de la madre y el niño (programa 
9.1), investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), salud de los trabajadores (pro- 
grama 9.3), salud de las personas de edad (programa 9.4), y a determinados aspectos de la pro- 
tección y promoción de la salud mental (sector del programa 10) y del fomento de la higiene del 
medio (sector del programa 11). La República Democrática Alemana cree que puede realizar una 
valiosa aportación, y ampliar su colaboración estableciendo nuevos centros colaboradores de la 

OMS y asignando expertos. 
El orador alaba especialmente el programa a plazo medio de salud bucodental (programa 8.2), 

ya que guarda estrecha relación con las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud. El objetivo fijado en el programa de no más de tres dientes caria- 
dos, perdidos o empastados (СРЕ) a la edad de 12 años en el 55% de los Estados Miembros no 

será fácil de lograr, y exige la coordinación en la planificación, el desarrollo y la ejecución 
de programas sanitarios a escala nacional y regional, incluidos sectores como el de la infor- 

mación y el de la educación sanitarias. Con arreglo a sus empeños por alcanzar el objetivo, 
su país decidió en 1979 tomar parte en el estudio internacional cooperativo sobre organización 
de sistemas de personal de odontología. Las experiencias derivadas de ese estudio, y las de 

carácter general obtenidas a lo largo de los 30 años últimos, mueven al orador a apoyar la afir- 

mación expresada en el párrafo 5 de la página 132 del texto del presupuesto, según la cual la 

principal orientación del programa será la prevención de las enfermedades bucodentales. El 

establecimiento de un banco mundial de datos en relación con el indicador inicial de no más de 

tres dientes СРЕ a los 12 años de edad representará una importante contribución para la adop- 

ción y perfeccionamiento ulteriores de medidas dirigidas a mejorar la salud bucodental. 

A lo largo de varios años la República Democrática Alemana ha reunido datos sobre preven - 
сión en el sector de la salud bucodental, especialmente sobre fluoruraсión del agua, y está 

dispuesta a facilitar esos datos a otros paises. También participará en los preparativos de 
un taller sobre atención de salud bucodental que tendrá lugar en diciembre de 1983, y en el 

que participarán los paises socialistas de Europa. Asimismo para apoyar el programa de salud 

bucodental de la OMS, compartirá su experiencia en educación y formación sobre salud bucodental 

en escuelas y universidades. 

El Dr. C. GONZALEZ (Venezuela) acoge con agrado el lugar prominente que se ha dado a la 

tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (sector del programa 12). La ex- 

periencia en su país en los últimos 20 años con el llamado programa de medicina simplificada 

ha demostrado que no basta con disponer de servicios periféricos distribuidos estratégicamente 

y fácilmente accesibles para quienes requieren asistencia primaria de salud, especialmente cuan - 

do se trata de servicios a cargo de personal auxiliar. Dichos servicios deben estar apoyados 

por centros de salud, hospitales de distrito, o cualquier otra institución que constituya el 

nivel secundario o intermedio de la atención de salud, no sólo para proporcionar apoyo adminis- 
trativo y supervisión a los servicios periféricos, sino también para actuar como centros de re- 

ferencia para solucionar problemas clínicos o enviar los casos a niveles superiores, propor- 

cionando una sólida base cientifiсa a la prestación de los cuidados de salud. 

La experiencia venezolana indica que esta red intermedia, entre los servicios elementales 

o de primera linea y los centros terciarios o de alta tecnología, es la más frágil de las tres 

y la que más fácilmente sufre deterioro, probablemente por no haber sido suficientemente plani- 

ficada y por no haberse establecido normas adecuadas de diagnóstico y tratamiento. Otro fac- 

tor es que los incentivos ofrecidos al personal no son suficientes para evitar la frecuencia 

excesiva de rotación o movilidad que se observa en esos profesionales. El desarrollo de un 

servicio a nivel secundario o intermedio es esencial en cualquier sistema de atención primaria 

de salud, no sólo para lograr una prestación de cuidados eficiente y de buena calidad a un cos- 

to razonable, sino también para ofrecer el ambiente adecuado para la formación del personal de 

salud, especialmente para los programas docentes de pregrado en medicina, enfermería y otras 

disciplinas de la salud. Sólo de esta manera se puede llegar al objetivo de integrar debida - 

mente la vertiente servicio con la vertiente educación del sistema de salud, integración que 

hasta la fecha ha sido dificil de alcanzar, excepto en unos pocos paises. 
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El orador pide a la OMS que evite, en primer lugar, el peligro de que se piense que todo 

se reduce a crear unos cuantos establecimientos periféricos para llevar a cabo ciertas activi- 

dades preventivas y curativas y, en segundo lugar, el riesgo de adoptar la actitud negativa 

que prevalece en ciertos círculos profesionales a quienes atañe el tema. Aunque sabe que la 

Secretaria de la OMS es consciente de estos peligros, insta a la misma a que se mantenga vigi- 

lante para protegerse contra ellos, y a que persista en sus esfuerzos para informar y conven- 

cer a la opinión general acerca de los verdaderos fines y de las técnicas del programa para lo- 

grar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

La Dra. ZHANG Jing (China) desea comentar sobre la salud de la madre y el niño, incluida 

la planificación de la familia, y acerca de las investigaciones sobre reproducción humana (pro- 

gramas 9.1 y 9.2), temas prácticos que están claramente definidos y que su delegación apoya. 

Los dos programas son importantes no sólo desde el punto de vista de la atención sanitaria, 

sino también desde el punto de vista social. En China, está consagrado en la Constitución el 

derecho a disponer de una asistencia sanitaria maternoinfantil adecuada, y al pueblo se le es- 

timula para que contribuya a prestar esa asistencia. La transmisión de enseñanzas técnicas 

sobre el terreno ha permitido que esas actividades se hayan desarrollado extensamente. Para 

que progresen las actividades de asistencia maternoinfantil hay que establecer una red adecua - 

da de atención primaria de salud en la que participen, además de las madres, las guarderías, 

los jardines de infancia y las escuelas primarias. 

En China, desde que se lanzó el programa en 1972, se han obtenido grandes adelantos en ma- 

teria de investigaciones sobre reproducción humana. La oradora apoya la importancia que se 

concede en el programa a los paises en desarrollo; en China, que tiene una población de más de 

1000 millones de habitantes, el programa es importante porque contribuye a mejorar los niveles 

de vida y a lograr el progreso social y económico. La planificación de la familia y el control 

demográfico se consideran en China como aspectos esenciales de la política gubernamental, con 

el objetivo de limitar el crecimiento de la población a menos de 1200 millones de habitantes 

para finales de siglo. Con ese objetivo, China está impulsando continuamente sus investigacio- 

nes sobre métodos de planificación de la familia. Durante los cuatro años últimos, China ha 

venido colaborando con el Programa Especial de la OMS, y dicha colaboración, que ha producido 

resultados excelentes, se intensificará en lo futuro. China está dispuesta a intercambiar con 

otros Estados Miembros la información que ha adquirido en esta esfera. 
En una reciente conferencia internacional sobre la limitación de la reproducción humana, 

celebrada en Estocolmo, se destacó la importancia de las investigaciones y enseñanzas sobre 
planificación de la familia. El programa de investigaciones sobre reproducción humana es pues 
fundamental, y es de esperar que la Asamblea de la Salud le dará todo su apoyo. 

El Dr. SAMSON (Países Bajos) apoya la importancia que se concede, dentro del fomento y 

desarrollo de las investigaciones (sector del programa 7), a la investigación sobre la influen- 
cia de los factores sociales, económicos y del comportamiento. Dicha importancia se correspon- 
de con el reconocimiento, cada vez mayor, de la trascendencia que tienen los estilos de vida 
en relación con la salud. 

Respecto a la nutrición (programa 8.1), su país colaborará dentro del programa conjunto 
OMS/UNICEF. Coincide en que es necesario adoptar un criterio intersectorial, y en que, como 
se indica en el documento, la FAO, el UNICEF y el Banco Mundial deberán también participar en 
el programa. Como los valores nutricionales están estrechamente ligados al nivel de desarro- 
llo de una población determinada, convendría mencionar también explícitamente como participan- 
tes en ese concepto intersectorial al PNUD, que apoya planes de desarrollo rural, y a la UNESCO, 
que proporciona educación sobre nutrición en las escuelas. 

En cuanto a la salud bucodental (programa 8.2), es válido el principio de que para plani- 
ficar los servicios bucodentales hay que conocer la situación epidemiológica. Para este fin, 
será muy útil el banco de datos propuesto, como también lo será el número cada vez mayor de 

centros de demostración, enseñanza e investigación, especialmente para los paises que no dispo- 
nen de cobertura de asistencia sanitaria dental a nivel nacional. 
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Sobre el tema de la protección y el fomento de la salud de determinados grupos (progra- 

ma 9.1), el orador apoya totalmente el concepto de riesgo en la salud de la madre y el niño 

tal como se expone en el párrafo 19 de la página 143 del documento del presupuesto por progra- 

mas. Durante los diez años últimos se han venido realizando progresos rápidos en perinatolo- 

gía y neonatología, lo que ha dado lugar, en muchos países, al establecimiento de nuevos de- 

partamentos para la asistencia intensiva obstétrica y neonatal, con equipos caros y complejos. 

No puede negarse la importancia de esos progresos, pero es evidente que la perinatología mo- 

derna nunca será un sustituto del clásico concepto de riesgo en la obstetricia. 

En relación con la reproducción humana (programa 9.2), es grato observar la alta calidad 

de los trabajos realizados en muchos países. Muchas instituciones se han consolidado y están 

llevando a cabo investigaciones de muy buena calidad mediante la red de colaboración estable- 

cida en virtud del programa. Cabe esperar que las investigaciones operativas y sociales rela- 

cionadas con la planificación de la familia continuarán constituyendo componentes importantes 

del programa. El orador pregunta qué medidas se han adoptado para conseguir la mejora que los 

informes de evaluación señalan como provechosa en la esfera de la gestión a nivel central. 

Con referencia a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

(programa 10.2), felicita al Consejo Ejecutivo por haber acordado, en la resolución EB71.R7, 

señalar a la atención de la OMS y sus Estados Miembros los problemas relacionados con el uso 

indebido del alcohol y las drogas. En el sexto párrafo del preámbulo de la resolución se in- 

dica implícitamente que entre las medidas para prevenir el consumo indebido del alcohol deben 

figurar tanto la reducción de la disponibilidad de alcohol como la reducción de la demanda de 

éste. En vista de los aspectos sociales, económicos y culturales, sumamente variados, que 

adopta el uso indebido del alcohol en todo el mundo, tal vez fuese conveniente aplicar la re- 

solución sobre bases regionales con el objeto de tener en cuenta las diferencias regionales y 

subregionales al formular políticas a ese respecto. Con un criterio realista puede afirmarse 

que será dificil, o incluso imposible, aplicar en todo el mundo un mismo sistema. 

El programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) y el programa 12.3 (Calidad, inocui- 

dad y eficacia de medicamentos y vacunas) destacan la importancia de la OMS para la difusión 

de información sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Es indudable 

que las actividades de la Organización en esa esfera satisfacen una necesidad importante. El 

Comité de Expertos sobre el Uso de Medicamentos Esenciales, en su último informe,1 ha recomen - 

dado que la opinión oficial manifestada por la Organización sobre varios aspectos de la tera- 

péutica medicamentosa se exponga en un formulario modelo de la OMS. Convendría que la Secreta- 

ria preparase una relación acerca de las intervenciones y responsabilidades de la OMS en la 

transferencia de información técnica sobre medicamentos de interés directo para el personal 

médico de todas las categorías, y que dicho documento estuviese disponible para su examen en 

la 37а Asamblea МuL�dial de la Salud. 
Su delegación sugirió el año pasado que la OMS elaborase un código para la comercializa- 

ción de productos farmacéuticos. En respuesta se informó que la Federación Internacional de 

Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticoshabía elaborado su propio código, y 

que la Organización deberá esperar hasta ver si ese código funciona satisfactoriamente antes 

de preparar el suyo propio. El orador apoya esta postura totalmente; el criterio voluntario, 

de autodisciplina, es preferible al largo y arduo proceso de la reglamentación internacional. 

Deberá tenerse en cuenta en primer lugar que se consolide el código de esa Federación princi- 
palmente mejorando sus mecanismos de aplicación. A este respecto, debe señalarse que se ha 

encarecido a las asociaciones miembros de la mencionada Federación que establezcan sus propios 
procedimientos para verificar protestas sobre supuestas faltas en la observancia del código. 
En vista de la importancia del tema, agradecería al representante de la Federación que infor- 
mase sobre el estado actual de cumplimiento del código por parte de las organizaciones miem- 
bros, y sobre los procedimientos con que los gobiernos podrían indicar a las empresas las po- 

sibles violaciones del mismo. 

En conclusión, el orador tiene algunas observaciones que hacer sobre el tema de las trans- 

fusiones de sangre. La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 

1 The use of essential drugs: report of a WHO Expert Committee (WHO Technical Report 
Series, N° 685) World Health Organization, Geneva, 1983. 
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Farmacéuticos presentó al Director General un memorándum relacionado con el código de prácti- 
cas para la recogida de plasma humano con fines comerciales, y estima que los temas relativos 
a la donación y transfusión de sangre deben estudiarse más detenidamente. El orador recomien- 
da a la OMS que continúe estimulando a los países Miembros, de conformidad con la resolución 
WHA28.72, a que establezcan servicios nacionales de transfusión de sangre basados en donacio- 
nes voluntarias, no remuneradas, de sangre. La OMS deberá también estimular a los mencionados 
países a que promulguen una legislación eficaz que rija las operaciones de los servicios de 
transfusión de sangre basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la Liga de Socie- 
dades de la Cruz Roja, cuando asi sea oportuno, y deberá pedirse al Director General que pres- 
te su ayuda con ese fin. Sería plausible contar con un informe sobre los progresos realizados 
en materia de donación y transfusión de sangre para examinarlo en una próxima Asamblea de la 

Salud, de ser posible en la 37a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en 1984. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


