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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

'',han sido aún aprobadas -por los oradores, y el texto no debe citarse. 

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

por .еѕгјtо, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sededela 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 2 de julio de 1984. 

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

Actas resumidas de las comisiones (documento tiNA37/1984/kEc/3). 
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3a SESION 

Jueves, 10 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS PRO- 

GRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 del orden 

del día (resoluciones WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 y ЕВ73.R6; documentos A37/4 y A37/5) 

(continuación) 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) elogia al Consejo Ejecutivo por su informe (documento А37/4) y 

al Director General por sus observaciones (documento А37/5), que facilitan la labor de la Asam- 

blea de la Salud. Se aprecia grandemente la asistencia que a los Estados Miembros han presta - 

do la Sede y las oficinas regionales al examinar los progresos realizados en la aplicación de 

la estrategia mundial. Gracias a esa ayuda los paises han podido identificar puntos débiles 

que necesitan atención urgente. Conviene destacar algunos de esos puntos que se encontraron 

en su propio pais y que han indicado que el camino por recorrer está todavía lleno de dificul- 

tades 

Es necesario vigorizar considerablemente la recogida y la elaboración de, los datos para 

lograr su fiabilidad. Los presupuestos nacionales y los gastos no se han desglosado de manera 

que puedan aislarse las partidas para atención primaria de salud. Por tanto, es dificil eva- 

luar con precisión esas partidas cuando se informa sobre la marcha de los trabajos. 

La evaluación ha revelado también que muchos de los obstáculos al progreso están relacio- 
nados con la disponibilidad y utilización de los recursos. Por ejemplo, el personal - su -for- 

maсión, permanencia, reorientación hacia la atención primaria de salud y su distribución - es 

un aspecto que requiere considerable atención en todas las categorices del sistema de prestación 

de servicios de asistencia sanitaria. 
También requiere mucha atención el apoyo logístico a la atención primaria de salud. El 

apoyo y la supervisión generales de los programas de atención primaria de salud se encuentran 

gravemente afectados por la falta de transporte y comunicaciones, en particular en los servi- 

cios de lugares remotos. Se están desarrollando programas para mejorar ese aspecto y los cen- 
tros de salud alejados se están uniendo a hospitales matrices por medio de radios de transmi- 

sión en ambas direcciones. Como ocurre con el problema de la elaboración de datos, las difi- 

cultades logísticas están estrechamente relacionadas con el proceso de vigilancia y evaluación 
de la atención primaria de salud. 

Otro motivo de preocupación es el de la competencia administrativa. Se ha aceptado que lo- 

grar el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000 no depende de las actividades 

del sector de la salud únicamente. En la mayoría de los países hay un alto grado de compromiso 
con 13 estrategia y se están desarrollando actividades multisectoriales concertadas con el pro- 
pósito de alcanzar esa meta. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural está cooperando 
con el Ministerio de Salud para llevar a cabo proyectos de introducción de agua y saneamiento, 
y el Ministerio de Agricultura ha enviado agentes de difusión nutricional para educar a pobla- 
ciones de las aldeas. Es sumamente importante la coordinación de todas esas actividades, pero 

la escasa competencia administrativa continúa impidiendo el progreso. 

Los países agradecen la asistencia de la OMS para completar el cuestionario sobre la vigi- 
lancia del progreso. En su país, sin la ayuda de un miembro del personal de la OMS no hubie- 
ran podido responderse algunas de las preguntas, y menos аún satisfactoriamente. Su delegación 

considera que podría simplificarse y abreviarse el cuestionario. Como sin duda es muy difícil 
lograr esa uniformidad de informes, quizás fuese preferible pedir sólo información sobre lo que 

se ha logrado realizar en los aspectos fundamentales de la atención primaria de salud, con el 

fin de mostrar la tendencia que existe en los diferentes países. 

El Profesor NAJERA (España) dice que, como el punto en debate es sumamente amplio, desea 
sólo poner de relieve cuatro puntos importantes. Por lo que respecta a la política sanitaria 
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y al compromiso político, coincide con el Director General en que es más fácil aceptar la filo- 
sofía del programa que emprender su aplicación. El derecho a la salud - o, más bien, el dere- 
cho a la protección de la salud - debe incluirse como tal derecho en las constituciones y le- 
yes fundamentales de los paises. Como está indicado en el párrafo 1.8) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6, deberían promulgarse las normas 
jurídicas y leyes que hagan posible los cambios estructurales esenciales para que la estrategia 
de salud para todos sea algo más que palabras. 

Si los planes de acción y desarrollo de los sistemas de salud no han progresado tanto como 
deberían de haberlo hecho en los cinco años últimos, probablemente es por falta de cambios es- 
tructurales esenciales. El cambio real de los sistemas de salud exige leyes especificas que lo 

permitan, que vayan más allá del ámbito puramente sanitario y modifiquen, si es preciso, el 
rumbo del desarrollo socioeconómico para que éste se encamine hacia la filosofía que subyace en 
la estrategia de salud para todos. Asi, los indicadores empleados de en ser lo suficientemente 
sensibles para determinar si esos cambios están realmente teniendo lugar. 

Como aún no se han realizado los cambios estructurales, la participación de la comunidad 
es teórica y pasiva. La participación debe ser espontánea y consecuencia lógica del funciona- 
miento adecuado del sistema, además de ser un compromiso activo con la filosofía y la práctica 
de la estrategia. 

Conviene destacar el papel fundamental de la investigación en ciencias de la salud, no ex- 

clusivamente la investigación médica o biomédica, para lograr los objetivos de la estrategia. 
Como la planificación tiene que fundarse en la epidemiología, son particularmente importantes 
las investigaciones epidemiológicas sobre los problemas de salud de la población y la eficacia 
de los servicios de salud, y deben proporcionar las orientaciones fundamentales para la vigi- 
lancia del progreso alcanzado. 

En su país se están haciendo importantes esfuerzos para superar muchas de las dificultades 
que se encuentran; el análisis y reconocimiento de esos problemas acercarán más al éxito. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) encomia al Consejo Ejecutivo por su informe. Aunque los re- 

sultados de la primera evaluación de la aplicación de la Estrategia mundial no son totalmente 

positivos, tienen gran importancia para los Estados Miembros porque proporcionan un análisis de 
la situación en los órdenes nacional, regional y mundial. Ese análisis no sólo ofrece una base 
de comparación para evaluaciones subsiguientes, sino que indica también deficiencias actuales, 
de manera que puedan adoptarse rápidamente medidas para corregirlas en los planos apropiados. 
Su delegación comparte la preocupación del Director General ante los desalentadores resultados. 
Al mismo tiempo, debe recordarse que la Asamblea de la Salud fijó una serie de plazos, y quizás 
sea necesario tener más paciencia, dejando que los Estados Miembros preparen minuciosamente sus 

estrategias y planes nacionales para la aplicación. Las observaciones del Director General so- 
bre las deficiencias existentes serán de gran utilidad para los Estados Miembros y proporciona - 
ran orientación a los administradores sanitarios nacionales. Las cuestiones que ha planteado 
deben estudiarse cuidadosamente en todos los aspectos relacionados con la aplicación de la es- 

trategia. También conviene con el Director General en que serán variadas las formas concretas 

en que los Estados Miembros actuarán para lograr el objetivo de la salud para todos, según sean 

las condiciones que prevalezcan en cada país. No obstante, sobre la base de su propia expe- 
riencia, la delegación de Bulgaria está convencida de que la eliminación de la desigualdad so- 
cial en el campo de la salud exigirá reformas sociales y económicas. La pregunta que formula 

el Director General sobre la posibilidad de que los paises aprendan uno de otro plantea ciertas 

cuestiones de principio. Por supuesto, la experiencia de otros puede ser útil para evitar du- 

plicación de esfuerzos, sea sobre la base de cooperación bilateral, sea por conducto de la OMS. 

No puede exagerarse la importancia de la ayuda propia y de la confianza en uno mismo. A este 

respecto una serie de paises, incluso Bulgaria, tienen considerable experiencia y tendrían mu- 
cho gusto en colaborar con Estados interesados en cualquier aspecto de la salud, en particular 

en los sistemas de planificación, gestión, organización de servicios de salud, еnsehanza e in- 

formación sanitaria. 
El jefe de la delegación de Bulgaria, en su discurso en la sesión plenaria, ya esbozó los 

progresos logrados en la aplicación de la Estrategia mundial en su país. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) manifiesta que su delegación ha advertido que la información pro- 

porcionada por los Estados Miembros no ha sido completa y que será necesario el apoyo de las 

oficinas regionales para mejorar los sistemas de información sanitaria en los casos necesarios. 
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En su propio país, la infraestructura de los servicios sociales en las zonas urbanas, 

antes relativamente bien desarrollada, se ha deteriorado en años recientes a causa de la si- 

tuación económica y del rápido crecimiento de la población urbana. La situación es menos sa- 

tisfactoria aún en las zonas rurales. Sólo un quinto de los establecimientos sanitarios del 

país están situados fuera de ciudades, sólo 1 de cada 7 habitantes tiene acceso a agua pota- 

ble, y sólo 1 de cada 50 tiene acceso a enseres eléctricos. La mortalidad infantil es de 

1 por cada 10 nacimientos y las tasas de mortalidad entre los niños de 1 a 4 años son 

altas. La esperanza de vida al nacer es de 50 años para las mujeres y de 47 para los 

hombres. Las múltiples razones para que no sea satisfactoria la situación sanitaria compren - 

den problemas sociales y económicos, estilos de vida insalubres, falta de instalaciones y ser- 

vicios que fomentan la salud, como agua potable, alimentos, vivienda y eliminación de desechos, 

así como la escasa cobertura y la baja calidad de los servicios de salud. Es muy bien conoci- 

da la relación entre el subdesarrollo, la pobreza y la enfermedad para que merezca mayor exa- 

men. Ghana tiene 106 hospitales, 119 puestos de salud y 67 estaciones de enfermería, en su ma- 

yoría bajo la administración del Ministerio de Salud. Estas estadísticas, para un país del 

Africa Occidental, con una población de 13 millones de habitantes y dos escuelas de medicina, 

probablemente sean indicadores adecuados de la situación de progreso en la aplicación de estra- 

tegias de la salud para todos. Los servicios de salud en Ghana funcionan con grandes dificul- 

tades producidas por la grave escasez de personal y las limitaciones financieras, que a su vez 

son causa de falta de conservación del equipo y de un abasto sumamente insuficiente de medica- 

mentos y de otros articules esenciales. Por cualquiera de las medidas conocidas del estado de 

salud, tales como la tasa cruda de mortalidad, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al 

nacer, el nivel de instrucción, el producto nacional bruto per capita, el abastecimiento de 

agua, los niveles de nutrición, etc. - todos los cuales fueron elaborados en los 12 indicadores 

mundiales - quedó Ghana clasificada entre el tercio inferior de paises. Actualmente se reco- 

noce que la inversión en los servicios de salud puede considerarse como parte de la inversión 

en el desarrollo social y económico del país. 

La estrategia de salud para todos se ha elaborado a base de conceptos relacionados con la 

justicia social, la participación política, la descentralización y la coordinación intersecto- 

rial. Además, el concepto de participación de la comunidad es un elemento fundamental de la 

atención primaria de salud. Por tanto, el sistema sanitario de Ghana se está reorganizando 

con descentralización de la planificación, la aplicación y la evaluación de actividades rela- 

cionadas con la salud en el nivel de distrito. La situación económica actual dificulta la pre- 

dicción de progresos hacia la salud para todos. Sin embargo, con mayores esfuerzos para lograr 
que las comunidades dependan de ellas mismas en cuanto a la atención básica de salud, será po- 

sible que la mayoría de sus compatriotas tengan vidas social y económicamente productivas, se- 
gún lo señalan los objetivos de salud para todos en el año 2000. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

La Profesora BERTAN (Turquía) acoge con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo y 
las observaciones del Director General sobre el punto que se está considerando. 

En 1979 el Gobierno de Turquía emprendió un programa nacional de atención primaria de sa- 

lud para atender las necesidades sanitarias básicas y fomentar las actividades pertinentes de 

salud en las zonas rurales y urbanas. Se hizo un examen de las políticas sanitarias naciona- 
les, teniendo presente la meta de salud para todos. Se fijaron objetivos concretos para la 

educación sanitaria en todo el país con el objeto de fomentar la participación de la comunidad, 
la colaboración multisectorial, la distribución equitativa de servicios de salud, la disminu- 

ción del crecimiento de la población y la reducción de la mortalidad y la morbilidad infantiles. 
En los dos años y medio pasados se promulgaron varias leyes a fin de promover la atención prima- 
ria de salud en diversos planos. Los centros de salud rurales establecidos enlos años sesenta se 

han revitalizado y son graduados de escuelas de medicina los que actualmente atienden esos cen- 
tros durante un mínimo de dos años. La mayоria de los centros de salud rurales están debida- 
mente dotados de personal, con un médico por lo menos. También se han promulgado leyes sobre 
planificación de la familia y nutrición de los niños: se han prohibido todos los anuncios de 
productos de alimentación infantil, y se están adoptando medidas para garantizar la salubridad 
de los alimentos; se está capacitando al personal paramédico, como por ejemplo las parteras, 
enseñándoles el uso de dispositivos de control de la natalidad, y se han legalizado los abor- 

tos bajo atención médica. Ha habido una reorganización del Ministerio de Salud y Asistencia 
Social para lograr la integración administrativa de los servicios dentro de la estructura 
conceptual de la atención primaria de salud. Se han establecido vínculos estrechos y activos 
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entre las universidades a fin de movilizar suficiente personal y de robustecer la cooperación 

multisectorial en la aplicación de estrategias de salud, dando especial importancia a la aten - 

сióг primaria de salud. Son dignas de grandes elogios las actividades de la OMS para fomentar 

la colaboración entre el sector de la salud y las universidades. 

El informe del Consejo Ejecutivo indica que sólo tres cuartos de los Estados Miembros han 

sometido informes sobre la marcha de la aplicación de estrategias nacionales. Es probable que 

la falta de remisión de informes no se deba a ausencia de interés, sino más bien a problemas 

técnicos y a deficiencias para responder a las preguntas. Además, las preguntas que se han re- 

cibido no necesariamente ofrecen información fidedigna. iCuántos paises están en condiciones 

de dar cifras precisas sobre mortalidad infantil, tasas brutas de mortalidad, esperanza de vi- 

da, estado de nutrición, etc.? Por supuesto, a menudo es dificil para los paises en desarro- 

llo la recogida y análisis de información sanitaria; pero esa información tiene que ser fide- 

digna para poder evaluar cambios. El establecimiento de varios centros de salud regionales 

bien controlados en zonas bien definidas podría facilitar y aumentar la recogida de información 

sanitaria precisa; ese tipo de sistema podría extenderse en toda la nación conforme lo permi- 

tieran las condiciones. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. BISHT (India) dice que el Parlamento Nacional Indio ha aprobado una política sani- 

taria nacional que ha determinado claramente las metas y objetivos en consonancia con la fina- 

lidad principal de salud para todos en el año 2000. La estrategia de salud para todos forma 

parte integrante del plan nacional de desarrollo social y económico, y el séptimo plan de des- 

arrollo quinquenal de la India se emprenderá en 1985. 

El Ministerio de Salud ha señalado los indicadores correspondientes a infraestructura, 

servicios, aspectos relacionados con la salud (tales como abastecimiento de agua, saneamiento, 

nutrición, medio ambiente y educación), y a las repercusiones de esos factores. Han concluido 

los trabajos iniciales y se están ya asignando los recursos a las zonas que requieren atención 

urgente. Las zonas rurales y urbanas se han estudiado por separado de forma que el ajuste de 

las asignaciones se pueda llevar a cabo durante la aplicación si es necesario. 

La India es un país con una densa población, 700 millones de habitantes, y una gran diver- 

sidad geográfica y topográfica, que abarca desde desiertos hasta muy altas montañas. Por tan- 

to, es sumamente dificil garantizar que todo el mundo reciba la adecuada asistencia sanitaria. 

Sin embargo, se ha comenzado ya con el adiestramiento, hasta la fecha, de 300 000 agentes 
de atención primaria de salud y con 200 000 en el nivel intermedio, lo cual supone por si mis - 
mo una tarea inmensa. Se está llevando a cabo un experimento para que las instituciones médi- 
cas participen en la prestación de servicios de salud. A cargo de cada institución se han 
puesto tres distritos sanitarios, que abarcan una población de 100 000 a 150 000 habitantes. 
Asi, se exhorta a los agentes médícos y paramédicos pertenecientes a las instituciones a tra- 
bajar en equipo, proporcionando una asistencia sanitaria completa. 

Se ha incorporado la investigación de los servicios de salud, incluida la investigación 
sobre el terreno, como parte integrante de esos servicios. La India ha facilitado cooperación 
técnica a paises vecinos, ya que posee muchas instituciones médicas y paramédicas de enseñanza 
y adiestramiento. 

Su país ha experimentado muchas dificultades en su primera evaluación de la aplicación de 
la estrategia de salud para todos. La mayor dificultad la ha presentado el factor humano. Ha 
sido dificil hacer participar al pueblo y conseguir que los individuos comprendan que deben 
ser responsables de ellos mismos, de sus familias y de la sociedad. A algunas personas rela- 
cionadas con la prestación y la gestión de los servicios de salud en los niveles inferiores se 

les han asignado tareas que estaban fuera de su competencia; en el nivel intermedio, en lo que 
se refiere a trabajos sobre el terreno, el personal a menudo se ha interesado más por sus de- 
rechos que por sus obligaciones y se ha mostrado reacio a realizar lo que se le pedía; y en el 
nivel superior, los administradores médicos y sanitarios se han visto necesitados de un gran 
apoyo logístico, que se espera poder suministrar en virtud del próximo plan quinquenal. Es 
necesario aprender a trabajar en equipo. Siempre estarán presentes los imperativos económicos, 
pero éstos no deben suponer una barrera al progreso. Se debe destacar la responsabilidad de 
cada persona, ya que, en última instancia, es ése el elemento básico que permitirá alcanzar 
el objetivo de salud para todos. 
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Con el fin de acelerar el progreso hacia la consecución de dicha meta, convendría ayudar 
a mejorar las sistemas de información sanitaria. Se deben establecer secciones especiales 
dentro de los servicios de salud, especialmente en los países en desarrollo con grandes pobla- 
ciones, a fin de vigilar los distintos indicadores. Queda poco tiempo y probablemente sea ne- 
cesario acelerar la organización de los servicios de salud, ya que la calidad de la informa- 
ción obtenida depende del nivel de los servicios. Es necesario educar a la gente de forma que 
no confunda necesidades con deseos, y no pida costosas medidas de bajo rendimiento; en una de- 
mocracia, la gente suele exigir la adopción de medidas contrarias a la planificación y así con- 
sigue que se asignen recursos a zonas que no los necesitan. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6, y recalca que, para 
aplicarla, los países con grandes poblaciones y baja renta per capita necesitarán más apoyo 
técnico y docente. 

El Dr. АВВАS (Somalia) subraya que hace largo tiempo su Gobierno se comprometió a lograr 
la salud para todos en el año 2000, especialmente tratando de corregir injusticias muy anti- 
guas relacionadas con la prestación de servicios de salud y la situación socialmente inacepta- 
blе en la que una minoría bien organizada de la sociedad urbana recibe una parte desproporcio- 
nada de los servicios de salud, a expensas de las poblaciones nómadas, rurales y urbanas, mí- 
seras y marginadas, de los países en desarrollo. Las actividades de Somalia se orientarán en 
los dos próximos decenios a mejorar y ampliar los servicios de salud para beneficio de estas 
poblaciones. Su país acepta fácilmente los principios de la salud para todos, ya que estos 
conceptos concuerdan con sus aspiraciones políticas y sociales tal como se exponen en su Cons- 
titución. 

Por consiguiente, se ha desarrollado una estrategia nacional, en colaboración con la OMS, 
que tiende a fortalecer la infraestructura sanitaria existente y a dar un nuevo impulso a la 
atención primaria de salud. A fin de conseguir este último objetivo, se han adoptado medidas 
para formar personal sanitario, nombrando coordinadores de atención primaria de salud en los 
distritos, las regiones y el centro, y proporcionando capacitación en técnicas de gestión, así co- 
mo un sistema para el envío de casos. Además, se están intensificando las actividades de lu- 
cha contra las enfermedades transmisibles, fomento de la salud maternoinfantil y mejoramiento 
del estado de nutrición. 

La experiencia de los últimos años ha enseñado a su país que si bien tiene razones para 
enorgullecerse per haber obtenido cierto éxito en la aplicación de la atención primaria de sa- 

lud, es evidente que la deficiencia general en el mecanismo de la gestión sanitaria ha contri- 
buido a generar retrasos. Otros factores, como la escasez de recursos que prevalece en todo 
el mundo, han agravado las deficiencias. Los problemas actuales más agudos relativos a la 
gestión sanitaria se deben a la falta de una base de información esencial. Además, si se pu- 
dieran concebir mecanismos para atraer inversiones extranjeras, tanto financieras como técni- 
cas, se podrían realizar mayores progresos mediante relaciones internacionales y bilaterales. 

También la experiencia ha enseñado a su país que para alcanzar con éxito la meta de salud 
para todos es menester contar con un alto compromiso político y un gran empeño en lograr la 

distribución equitativa de los recursos sanitarios, además de considerar a la salud como par- 
te integrante del desarrollo, junto con los esfuerzos coordinados de los sectores social y 
económico. Así, la elaboración de una política sanitaria nacional debe ir acompañada de re- 
formas en la infraestructura existente y de medidas que garanticen la participación de la co- 

munidad. 
Por otro lado, la planificación no debe ser únicamente de participación, sino también in- 

novadora, y en ella se debe de tener en cuenta el establecimiento de prioridades y exponer la 

combinación de recursos y tecnologías que deben incorporarse en cada nivel, comenzando por la 

asistencia a los individuos, a la familia y a la comunidad, y continuando con el apoyo inter- 
medio y central y con el envío de casos. Uno de los elementos más importantes del buen 4Kitо 

es la participación activa de las comunidades en el proceso de desarrollo y una actitud posi- 
tiva hacia la propia salud. Con este fin, y con objeto de llegar a grupos de la población has- 

ta ahora descuidados, es indispensable educar al público y cambiar el concepto de capacitación 
del personal sanitario. Se dará nueva orientación y adiestramiento al personal sanitario con 
que cuenta su país, y se asignarán nuevas categorías de agentes de salud para trabajar con ese 

personal. 
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En vista de la enorme tarea que supone la aplicación de la atención primaria de salud, es 

importante una distribución satisfactoria del presupuesto. Se necesita la colaboración entre 
los paises desarrollados y los paises que están en vías de desarrollo, y entre los sectores 
más y menos prósperos dentro de los paises. A este respecto el orador subraya la importancia 
de que la OMS impulse los estudios sobre la utilización de los recursos sanitarios de los 

paises, que constituyen una valiosa herramienta. 

No cabe duda de que se ha producido ya un cambio considerable en el concepto del sistema 
de prestación de servicios de salud, pero mientras continúen proclamándose "reinos" en los pro- 

gramas verticales de la infraestructura sanitaria, el progreso hacia la salud para todos nece- 

sariamente será lento. La introducción de un marco y formato comunes y los 12 indicadores, 

que en opinión de su delegación requieren una mayor simplificación, deben estimular pensamien- 

to y acción y conducir a un mayor progreso. 

Por último, su delegación apoya las opiniones expresadas en los dos documentos que la 

Comisión tiene ante si. 

El Dr. REGMI (Nepal) dice que su país ha sido uno de los primeros en responder al llama- 
miento para alcanzar la meta de salud para todos en el aEo 2000, y el Gobierno se ha comprome- 
tido a proporcionar la asistencia sanitaria mínima básica a todos los sectores de la población. 
Asimismo, está procurando movilizar los recursos internos y explorar las posibilidades de re- 
cibir ayuda y colaboración de los paises amigos. Para alcanzar el objetivo de descentralíza- 
cíón, en cada distrito se están estableciendo comités sanitarios. Se están instalando puestos 
sanitarios en los 75 distritos del país y ya se han iniciado programas sanitarios básicos en 
algunos de ellos; se ha organizado un sistema nacional de hospitales y se han impulsado las 

actividades contra las enfermedades transmisibles con la introducción de un programa ampliado 
de inmunización. 

No queda mucho tiempo para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 y es nece- 
sario realizar nuevos esfuerzos. La aprobación de resoluciones y los compromisos políticos 
pueden tener algún efecto, pero la ejecución efectiva de las actividades queda en manos de ad- 

ministradores que hasta ahora desconocían el concepto de salud para todos. La participación 
comunitaria es, desde luego, esencial, pero no es tarea fácil averiguar cómo conseguirla. Se 

debe exhortar a todos los sectores a colaborar para alcanzar la meta. 

Los paises desarrollados pueden ayudar movilizando recursos. La mayoría de los paises en 
desarrollo carecen sobre todo de sistemas de administración sanitaria y también de sistemas 
informativos. La OMS podría ayudar a este respecto. 

Para terminar, todos los paises del mundo deben considerarse como un cuerpo humano: si 

una parte del cuerpo no funciona debidamente, éste no puede considerarse sano. Los paises 
desarrollados deben ayudar a las partes del cuerpo mundial que funcionan mal, facilitando asis- 
tencia técnica y, sobre todo, económica. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. PRIETO (Argentina) recuerda que su país tiene una larga tradición como Miembro de 

la OMS y la OPS, pero las lamentables interrupciones en su sistema constitucional y, en par- 

ticular, el reciente régimen autoritario, han conducido a cambios constantes en sus politices 

de salud. Sin embargo, ahora, bajo el gobierno democrático presidido por el Dr. Raúl Alfonsin, 

su país ha vuelto a la Asamblea Mundial de la Salud a reiterar su apoyo al programa de salud 

para todos en el año 2000 y a las estrategias de atención primaria de salud expuestas en la 

resolución ЕВ73.R6, que su país apoya absolutamente. 

Estos comentarios sobre la reciente historia de la Argentina se han formulado a fin de faci- 

litar la comprensión de los esfuerzos que se están realizando para contrarrestar los efectos 

de una situación económica desastrosa, que castigó con mayor dureza a los sectores más despro- 

tegidos de la población. En un extenso país, con sólo 30 millones de habitantes, la labor por 

realizar es enorme. Aunque el Gobierno puede contar con el apoyo de los legisladores, los di- 

rigentes sanitarios se enfrentan a muchos obstáculos en los niveles administrativos, donde el 

personal suele ser indiferente y a menudo reacio al cambio. Sin embargo, se están realizando 

esfuerzos para modificar las estructuras a fin de hacer frente al problema de dar mayor prefe- 

rencia al fomento de la salud que a la curación de enfermedades. 

Con este fin, se han adoptado las siguientes políticas: Se concede carácter prioritario 

a la atención primaria de salud a través de la descentralización de los servicios y la partici- 

pación comunitaria en colaboración con el sector de la seguridad social; se intenta realizar 
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una distribución más equitativa del ingreso nacional y de los servicios de salud, lo que con- 

ducirá a reducir la desnutrición, las enfermedades infectocontagiosas, y las originadas por el 

trabajo; se lleva a cabo una distribución más equitativa de medicamentos, alimentos y equipos 

mediante una legislación apropiada; y el Estado se hará cargo de los hospitales, abandonando el 

modelo antiguo de instituciones caritativas y transformándolos en centros de salud para todo el 

pueblo. El nuevo Gobierno de la Argentina está persuadido de que una democracia verdadera es con- 

dición esencial para lograr la meta de salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, el orador reafirma su total identificación con todos los paises iberoameri- 

canos que, como la Argentina, padecen los efectos de la recesión económica e intentan el desarro- 

llo pese a su alto costo social. Con un estimulo renovado todos trabajan para alcanzar una 

vida mejor para sus pueblos. 

El Dr. MANTRA (Indonesia) dice que el concepto básico de la estrategia de salud para todos 

en el año 2000 se refleja en la politica estatal de Indonesia y en las estrategias nacionales 

de desarrollo, asi como en su sistema sanitario nacional. Este último comprende tres elementos 

importantes, a saber: el criterio fundamental de las políticas básicas, las estrategias para 

el desarrollo a largo plazo a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y la estruc- 

tura básica sobre la que se organizan y coordinan las distintas actividades en otros sectores 

afines. Los objetivos a largo plazo son cinco: permitir al pueblo que se haga responsable de 

su propia salud y que lleve una vida sana y productiva; propiciar un ambiente adecuado para fo- 

mentar la salud del pueblo; mejorar el estado de nutrición; disminuir las tasas de morbilidad 
y mortalidad, y fomentar una vida familiar sana y próspera mediante la aceptación del concepto 

de la familia pequeña y feliz. 

Para conseguir esos objetivos se están llevando a cabo los cinco programas siguientes: 

fortalecimiento del sistema de prestación de servicios de salud; formación de personal sanita- 
rio; aplicación de una politica nacional sobre medicamentos; fortalecimiento de los programas 

de alimentación e higiene del medio; y organización de la gestión sanitaria y la legislación en 

materia de salud. 

La experiencia ha demostrado que cuando los recursos son limitados, es esencial adoptar un 
sistema integrado. Se está robusteciendo el sistema de información sanitaria y la capacidad 

directiva de los agentes de salud de nivel medio e inferior, especialmente en lo relacionado 
con la atención primaria de salud, y se está concediendo alta prioridad a la educación sanita- 

ria. Las tasas de mortalidad son altas en Indonesia, especialmente las de mortalidad infantil 
por enfermedades transmisibles y diarreicas y por desnutrición. En consecuencia, una primera 
prioridad en el cuarto plan quinquenal de desarrollo es la integración de las actividades de 
salud maternoinfantil, planificación familiar, inmunización, nutrición y enfermedades diarrei- 
cas. Se preparan indicadores, haciendo especial hincapié en dichas actividades, sobre la base 

de los indicadores mundiales elaborados por la OMS y de la politica y normas de Indonesia para 
alcanzar la salud para todos. A pesar de los problemas que entraña la aplicación de los indi- 

cadores, su país está convencido de que la vigilancia y evaluación de la aplicación de la es- 

trategia de salud para todos en el año 2000 es una actividad esencial. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que su país, de acuerdo con su Constitución, 
que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la asistencia sanitaria gratuita, ha iniciado 

actividades encaminadas a la aplicación de la estrategia. En la actualidad se presentan algu- 
nos problemas en relación con la prestación de asistencia médica gratuita, y se está tratando 

de resolverlos y de evitar la excesiva prescripción de medicamentos. 

El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos ha informado a la OMS sobre la aplicación de su 

estrategia nacional de conformidad con los 12 indicadores mundiales. Todos los paises necesi- 
tan cooperar con la Organización para lograr el objetivo, y todos los gobiernos deben ser cons- 

cientes de la importancia que esa cooperación reviste para sus respectivos pafses y regiones. 
Desde la Declaración de Alma -Ata se han logrado notables progresos, y cabe esperar que si no se 

pierden nunca de vista los objetivos, será posible facilitar asistencia sanitaria a todos in- 

cluso antes del año 2000, y lograr la prosperidad social y económica, asf como una situación de 

salud y bienestar en su país. 

El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, asf como con el Consejo de Ministros Arabes de Salud, 

y con el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes de la Zona del Golfo, en cuyas 
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reuniones se examinan minuciosamente problemas regionales. Su Gobierno ha acometido la tarea 

de perfeccionar su sistema de información sanitaria a fin de que los ministros puedan utilizar 
los datos reunidos con vistas a lograr un grado elevado de asistencia sanitaria en toda la Re- 
gión, y desea asimismo colaborar con los países desarrollados, que es de esperar puedan facili- 
tar a su país la ayuda que necesita en materia de personal de salud preparado y de tecnología 
sanitaria. 

El orador destaca la importancia de mejorar el nivel de vida de todos los trabajadores y 
señala que los seres humanos necesitan disponer de alimentación y de vivienda adecuadas para 
poder desempeñar una función productiva en la sociedad. 

Las distintas interpretaciones que se han hecho de los indicadores mundiales ponen de ma- 
nifiesto que podrían existir diversos criterios en distintas partes del mundo, por lo que es 

importante que los gobiernos examinen un criterio coordinado en la Asamblea de la Salud. Para 

finalizar, el orador expresa su aprobación a los informes presentados a la Comisión. 

El Dr. BELLO (Venezuela) dice que Venezuela ha alcanzado ya algunas de las metas propues- 
tas para el año 2000, y otras se alcanzarán antes de esa fecha, pero que será enteramente impo- 
sible lograr ciertos objetivos en un futuro tan próximo a causa de su estructura demográfica. 
Una de las metas alcanzadas es la que se refiere a la tasa de mortalidad infantil, que en 1982 
fue de 29,8 defunciones por 1000 nacidos vivos. Hay que señalar que la mortalidad de los ni- 
ños comprendidos entre las edades de 1 y 4 años es en Venezuela de 2:1000; esa cifra es causa 
de preocupación, ya que es tres veces mayor que la tasa de mortalidad de los niños de ese gru- 
po de edad en los países desarrollados, en tanto que las de mortalidad de niños de otras eda- 
des admiten favorablemente la comparación con las de otros países. Dado el relativo éxito de 
la lucha contra las enfermedades infecciosas y contagiosas que afectan a los menores de 5 años 
en Venezuela, a su juicio, esa diferencia debe atribuirse sobre todo a la desnutrición, aun 
cuando no figure como causa de defunción en los certificados pertinentes. En 1982 la esperan- 
za de vida al nacer era en Venezuela del 69,18 años, y la tasa de alfabetismo de adultos, hombres 
y mujeres, sobrepasa el 70 %. 

Sin embargo, a pesar del apoyo oficial del Gobierno al objetivo de salud para todos en el 
año 2000, a la importancia que se ha dado a la atención primaria de salud, hay que reconocer 
que, sobre todo en los últimos decenios, ha aumentado la dependencia del país respecto de com- 
plejas tecnologías modernas que se concentran en las zonas urbanas, en detrimento lógicamente 
de las zonas rurales más pobres. El Gobierno se enfrenta con la necesidad de reorientar el 
sistema y transformar la infraestructura sanitaria para obtener mayor rendimiento de las inver- 
siones que se . realizan en el sector de la salud. 

En cuanto al indicador mundial 2, a pesar de que se han creado mecanismos administrativos 
y legislativos para que la comunidad participe en la aplicación de las estrategias, su funcio- 
namiento tropieza con graves dificultades, una de las cuales es la concepción tradicional según 
la cual todo debe dejarse en manos del Estado. En relación con los indicadores mundiales, so- 
ciales y económicos relativos al porcentaje del PNB gastado en salud y a la dedicación de una 
proporción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención de salud local, no se pue- 
den facilitar cifras exactas, a pesar de los importantes recursos asignados en su país a la 
asistencia sanitaria debido a la multiplicidad de instituciones y a la diversidad de sistemas 
administrativos y de normas jurídicas existentes. 

Por último, reitera la imposibilidad de alcanzar algunas metas en el afio 2000, debido a 
razones demográficas. Concretamente, que el 50% de las defunciones se deba a enfermedades cir- 
culatorias y el 20% a tumores no podrá lograrse en su país que cuenta con una población relati- 
vamente joven, de la cual solamente el 14% tiene más de 45 años y el 3,3% más de 65. Se calcu- 
la que en el año 2000 sólo el 17,8% de la población tendrá más de 45 años, ysólo е14,4 %más de 65. 

El Profesor Renger se hace cargo de la presidencia. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) manifiesta que va a exponer las opiniones de los Mi- 
nistros de Salud de los Paises no Alineados que estudiaron la Estrategia mundial en su octava 
reunión, celebrada el 9 de mayo de 1984. Tras expresar su aprobación del informe del Consejo 
Ejecutivo y de las observaciones del Director General que están siendo examinados por la Cori- 
sión, los Ministros acordaron presentar un proyecto de resolución sobre cooperación técnica 
entre los países en desarrollo en apoyo a la meta de salud para todos en el aflo 2000. 
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La finalidad fundamental de dicho proyecto de resolución, patrocinado por Yugoslavia y otros paí- 
ses, atañe a la contribución que deben prestar los países en desarrollo a la aplicación delSép- 
timo Programa General de Trabajo de la OMS, Enla resolución II (véase documento A37 /INF.DOC. /6), 
los Ministros de Salud de los Países no Alineados y otros países en desarrollo, aprobaron un 
programa a plazo medio para el periodo 1984 -1989 y un plan inicial de acción para 1984 -1985 con 
el fin de movilizar la totalidad de los esfuerzos y recursos de los países en desarrollo a fa- 
vor de la aplicación de las estrategias mundial y nacionales. Los Ministros examinaron la re- 
solución ЕВ73.R6 del Consejo Ejecutivo, y sin perjuicio de apoyar en sus lineas generales el 
proyecto de resolución que figura en ella, propusieron las enmiendas siguientes: 

1. En el tercer párrafo del preámbulo, en la segunda linea, después de la palabra "socia - 
económico", en lugar de "y ", poner "basado en los principios del Nuevó Orden Económico In- 
ternacional y en ", de forma que el texto del párrafo quede de la siguiente manera: 

"Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntima- 
mente relacionado con el desarrollo socioeconómico basado en los principios del Nuevo Or- 
den Económico Internacional y en la voluntad de preservar la paz mundial;" 
2. Después del tercer párrafo del preámbulo, agregar los dos párrafos nuevos siguientes: 

"Reconociendo el empeño de todos los parses por contribuir plenamente al logro de la 
meta de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autosuficiencia individual 
y colectiva, de la que es elemento esencial la cooperación entre los países en desarrollo; 

Convencida de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los 
países desarrollados y por las organizaciones internacionales pueden contribuir en medida 
considerable a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles;" 
Э. Después del apartado 2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, insertar un nuevo apar- 
tado 3) con el siguiente texto: 

"3) que inste a los paises desarrollados a que presten un apoyo técnico y eco- 
nómico urgente y adecuado a los países en desarrollo sobre una base bilateral o por 
mediación de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones inter- 
nacionales;" 
De esta forma los que antes eran apartados 3) y 4) del párrafo 4 de la parte disposi- 

tiva, pasan a ser apartados 4) y 5). 

4. En el que antes era apartado 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva, en la tercera 
línea, después de las palabras "con objeto de ", suprimir las palabras "ayudar a los países 
a" y, en su lugar, poner las siguientes: "prestar a los parses apoyo técnico y financie- 
ro para que puedan ". Asi el texto del nuevo párrafo será el siguiente: 

"5) que. refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en 
sus respectivas esferas de competencia con objeto de prestar a los países apoyo téc- 
nico y financiero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos." 

El Sr. Sung Woo LEE (República de Corea) apoya plenamente la r.esolucióп ЕВ73.R6 del Conse- 
jo Ejecutivo y el proyecto de resolución que en ella figura. 

Su Gobierno ha preparado un plan de salud prospectivo para el año 2000, y desde 1980 ha 
promulgado y puesto en vigor la ley especial sobre asistencia sanitaria en zonas rurales, que 
ha preparado el camino para que se repitan a escala nacional los resultados del proyecto de 
demostración sanitaria en la comunidad que se llevó a cabo en el periodo comprendido entre 
1976 y 1980. 

A fines de 1985, además de la red de centros y subcentros de salud, se procederá a desple- 
gar por todo el país a 2000 agentes de salud de la comunidad. A través de la red de atención 
primaria de salud, los coreanos, cualquiera que sea su lugar de residencia o su posición socio- 
económica, tendrán fácil acceso a una asistencia sanitaria de buena calidad. 

El Dr. SOME (Alto Volta) dice que, a su juicio, el mal estado de salud de un pueblo no de- 
be atribuirse simplemente a las enfermedades, sino más bien a los factores de marginalizacián 
y apatía que conducen al subdesarrollo general. La experiencia del Alto Volta corrobora que 

ningún régimen impopular y ningún sistema económico basado en la desigualdad social pueden pro- 
mover un sistema de salud para todos. Hasta la revolución del 4 de agosto de 1983, el Alto 
Volta, a pesar de haber firmado la Declaración de Alma -Ata, llevaba a cabo una política sanita, 
ría concebida en beneficio de una minoría rica y privilegiada de las zonas urbanas, que consu- 

mía más del 75% del presupuesto de salud. La vigilancia de la salud de la población no preocu- 
paba en absoluto a las autoridades, lo que explica la inexistencia actual de estadísticas apro- 

vechables. 
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A pesar de los importantes recursos movilizados por la 0MS en favor del Alto Volta, la 

salud del pais es muy deficiente, pero desde el 4 de agosto de 1983 su adhesión a la estrate- 
gia de atención primaria de salud ha dejado de ser un mero recurso retórico utilizado con fi- 

nes demagógicos y se ha transforamdo en la adopción de un sistema de salud adaptado a la etapa 
de desarrollo socioeconómico nacional y en una respuesta a la necesidad de prestar atención 
básica a toda la población valiéndose principalmente de los propios recursos del pais. La prin- 

cipal preocupación estriba en la descentralización de los recursos disponibles en beneficio de 
las masas rurales. A tal fin, se ha adaptado la administración sanitaria nacional a la rees- 

tructuración administrativa del pais en 25 provincias. Se ha adoptado una estructura pirami- 
dal con puestos de atención primaria de salud a nivel de aldea, 465 centros de salud y bienes- 

tar a cargo de personal de enfermería, cada uno de los cuales atiende de 15 000 a 20 000 per- 

sonas, 50 centros atendidos por médicos, 10 centros hospitalarios regionales que cuentan con 
equipos médicos multidisciplinarios y dos hospitales nacionales para asistencia especializada. 

La politica sanitaria del pais da preferencia a la medicina preventiva frente a la cura- 

tiva, ya que la última se considera excesivamente costosa, selectiva y restringida. Ese cri- 

terio lo impone el escaso grado de desarrollo de un pais en el que las tasas de morbilidad y 

mortalidad son aún elevadas a consecuencia de enfermedades como el paludismo, el sarampión, 

las enfermedades diarreicas, las infecciones bronquiales y pulmonares, la meningitis, la fie- 

bre amarilla, la lepra y la esquistosomíasis. El Gobierno del Alto Volta está convencido de 

que solamente puede mejorarse el estado de salud de la población mediante la inmunización, la 

educación sanitaria y otras acciones adoptadas conscientemente por las comunidades mismas. 
Las medidas adoptadas para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 se basan 

en factores como el desarrollo rural, con el fin de lograr la autosuficiencia en materia de 

alimentación y abastecimiento de agua potable, de educación nacional y de investigación cien- 

tífica. 

No es posible lograr el éxito sino con la aplicación del principio del desarrollo inte- 
grado, el cual, teniendo en cuenta las limitaciones y la interdependencia de los distintos 

sectores, permite utilizar a escala nacional los recursos disponibles y reviste por consiguien- 

te la máxima importancia. A este respecto, es necesario destacar que la cooperación del exte- 

rior en el sector de la salud debe integrarse en los planes de salud nacionales, y respetar 

las opciones de cada pais en lo relativo a los problemas del desarrollo socioeconómico, pues 

de lo contrario sólo conducirán al desorden y al derroche de recursos. 

No puede lograrse la salud para todos en el año 2000 sin un esfuerzo individual responsa - 
ble y bien orientado en el marco de una participación eficaz de la comunidad organizada sobre 

la base de un sistema político leal a los intereses del pais. Si no existe un sistema sanita- 

rio organizado conforme a esa pauta, las distintas resoluciones de la OMs seguirán siendo le- 

tra muerta. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) congratula al Consejo Ejecutivo por su constructivo in- 

forme. Su Gobierno ha desarrollado una politica sanitaria nacional integrada que da especial 

importancia a la atención primaria de salud en todas las comunidades y que orientará, según 

se espera, tanto a la atención de salud que está a cargo del Gobierno como a los sistemas no 

oficiales de asistencia sanitaria. Además, el Ministerio de Salud ha establecido un plan in- 

dicativo de salud que fija prioridades, metas y objetivos especificados, y también da aporta- 

ciones al plan quinquenal de desarrollo. 

Con respecto a la reorientación del sistema de salud, su Gobierno ya ha preparado direc- 

trices relativas a la descentralización de la asistencia sanitaria que fijan las funciones que 

desempeñarán el grupo de trabajo encargado de la descentralización y los equipos de gestión 

sanitaria de distrito, algunos de los cuales se han comenzado a organizar con la participación 

de técnicos del sistema de asistencia sanitaria del Gobierno y de instituciones no gubernamen- 

tales. Además, se han establecido comités de salud comunitarios con el propósito de llegar a 

38 en los próximos cinco años, para contribuir a planificar, aplicar y vigilar las actividades 

prioritarias de la comunidad. 

Se ha comenzado a orientar al personal sanitario; algunos administradores y supervisores 

de clínicas de nivel intermedio han recibido enseñanzas técnicas y en materia de práctica de 

la gestión, y se capacitó a unos cuantos de ellos para supervisar agentes de atención primaria. 

Se ha iniciado también una cierta reorientación de los auxiliares de salud que participan en 

proyectos comunitarios de abastecimiento de agua y saneamiento. Aún no se ha reorientado 
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totalmente al personal de los sectores de salud oficiales y no oficiales. Se ha logrado una 

cooperación favorable con las organizaciones no gubernamentales, que han creado un órgano na- 

cional que trabaja en estrecha vinculación con el Ministerio de Salud para aplicar y vigilar 

las estrategias de la atención primaria de salud. No obstante, es imprescindible ahondar el 

debate sobre el tema. 

Su pais ha tenido que enfrentarse a una serie de problemas como consecuencia de la sequía y 

las inundaciones, y el reasentamiento de las comunidades ha resultado un proceso lento. Pero 

Swazilandia considera con optimismo que se alcanzará la meta fijada en el tiempo previsto, aun- 

que hay conciencia de que se tropezará con problemas financieros debido a la necesidad de des- 

viar fondos para las obras de rehabilitación. 

Es imprescindible que los Estados Miembros concedan más importancia al desarrollo de los 

procesos de gestión para aplicar la Estrategia mundial. En su opinión, aún no goza del reco- 

nocimiento general la importancia de ese hecho, lo cual explica las dificultades con que tro- 

piezan la planificación, la vigilancia y la cooperación y coordinación intersectoriales. Su- 

pone que la mayoría de los paises admiten hoy que hace falta la asistencia externa a fin de 

fortalecer esos procesos. De lo contrario, los paises seguirán teniendo dificultades para vi- 

gilar y evaluar sus sistemas de salud. 

Se ha hecho referencia a politices y planes, pero aún no resulta claro que todos esos pla- 

nes hayan sido plenamente debatidos, dentro de cada paf s, con quienes ejecutarán los programas 

y recogerán los datos para los informes. Hay que explorar las posibilidades de trabajar en 

equipo y contar con una adecuada dirección, medida importante para obtener a tiempo los infor- 

mes de vigilancia y evaluación. También se requiere asistencia para establecer servicios de 

información sanitaria y para la gestión de los recursos financieros. Cabe señalar que son muy 

pocos los paises que han hecho un estudio sobre la financiación del sistema de atención sanita- 

ria, razón por la cual la mayoría desconoce cuánto gasta en atención primaria de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor SYLLA (Senegal) manifiesta que tanto el informe del Consejo Ejecutivo como las 

opiniones vertidas en el debate han puesto suficientemente de relieve la complejidad de la ta- 

rea de evaluar los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para 
todos. 

Su delegación toma nota de las observaciones efectuadas con respecto a los 12 indicadores 

mundiales preparados por la OMS, que demuestran que muchos paises han tropezado con dificulta- 

des respecto de los indicadores que no son de índole estrictamente médica, sino que están rela- 
cionadas con factores sociales y económicos. Por ejemplo, la evaluación del porcentaje del 
producto nacional bruto que se destina a la salud ha originado reales dificultades para buen 
número de paises en desarrollo. El mejoramiento de la cooperación intersectorial y de la cir- 

сulaсióп de la información puede contrarrestar dichas dificultades y permitir la introducción 

de sistemas de vigilancia y evaluación más sencillos pero eficaces. A decir verdad, en la rеи- 

nión previa del Comité Regional para Africa se hizo hincapié, de manera vigorosa, en la conve- 

niencia de que esos indicadores de la 0MS sean de comprensión más accesible. 

En consecuencia, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo, y expresa la esperanza de que las recomendaciones hechas durante el debate de la Co- 

misión A profundizarán la percepción de los problemas de evaluación -en los próximos seminarios 
sobre atención primaria de salud que se celebrarán en Africa bajo los auspicios de la OMS. 

El Dr. SOТELO (Perú) manifiesta que su Gobierno aplica en forma activa y resuelta las es- 
trategias para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 mediante la atención prima- 
ria de salud y la participación comunitaria. Las principales características de ese proceso ya 
han sido señaladas a la Asamblea de la Salud por el Ministro de Salud del Perú; el orador sólo 
desea señalar a la atención de la Comisión algunos aspectos que en los últimos meses resultaron 
de especial importancia para lograr la salud para todos en su país. 

Tiene presente, en primer término, el desarrollo de los recursos humanos para la atención 
primaria de salud basado en una cuidadosa evaluación de las necesidades de la comunidad y en la 
función que pueden desempeñar, en la extensión de servicios las personas que siempre participa- 
ron en el trabajo sanitario, como los promotores voluntarios y las parteras tradicionales. 



A37 /A /SR/3 
Página 13 

Otro tema de importancia es el plan de alfabetización sanitaria promovido a través de los 

medios de comunicación social para llegar a toda la población; la primera etapa de la campaña 

abarca la técnica de la rehidratación oral, las bondades de la vacunación prevista por el pro- 

grama ampliado de inmunización y ciertos aspectos relacionados con la planificación familiar. 

El tercer punto es el empleo del enfoque de riesgo en el quehacer sanitario, ya iniciado 

en el programa de salud reproductiva donde el esfuerzo se concentra en ayudar a la mujer fér- 
til a tener embarazos en la edad más propicia para ella, con espacios intergenéticos mayores a 

fin de conformar familias menos numerosas. 

El último punto es la revisión total del apoyo que brinda el sistema de salud a los nive- 

les primarios de atención, particularmente en los aspectos administrativos y financieros. 

Su país felicita a la Secretaria por sus esfuerzos para evaluar los progresos realizados 

y renueva el compromiso del Perú de continuar participando en los empeños de la OMS no sólo en 

el plano nacional, sino también en el marco subregional, hemisférico y mundial. Expresa el 

deseo de que sea utilizada al máximo la cooperación técnica y financiera de fuente externa 

brindada para fomentar la salud y aplicada sobre todo a la atención primaria de salud, en con- 

sonancia con la Estrategia; con ese fin, el Perú realiza todos los esfuerzos posibles de coor- 

dinación de tal proceso, que considera fundamental para garantizar el mejor rendimiento de los 

recursos. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) opina que el informe del Consejo Ejecutivo destaca, muy justa- 

mente, como aspecto principal, el examen de la pertinencia de las estrategias para alcanzar la 
meta de salud para todos y progresar en su aplicación. 

Al analizar una serie de puntos del informe relacionados con la situación en Sri Lanka, 

manifiesta, en primer término, que su país figura entre los pocos que, como señala el párra- 

fo 19, han establecido en el plano nacional un mecanismo de revisión de la política y la estra- 
tegia en forma de consejo nacional de fomento de la salud. La observación del párrafo 24 sobre 
la falta de metas especificas, de un calendario o de una proyección de los recursos en los pla- 

nes nacionales, no es aplicable a su país, donde está en vías de preparación un plan de acción 
prospectivo hasta el año 2000. El párrafo 26 declara que, al parecer, son pocos los paises 
con procesos de planificación apropiados como parte integrante de los procesos de gestión y 
ése es, precisamente, el caso de Sri Lanka. Conviene en que es primordial dar prioridad a esos 
esfuerzos y, por tanto, la unidad de planificación se ha fortalecido gradualmente en los últi- 
mos tres años, aunque aún de modo insuficiente. 

Sri Lanka ha reconocido ya la necesidad de reorientar su sistema de salud (párrafos 35 y 

36). Se ha previsto para comienzos de 1985 la evaluación de las estrategias adoptadas, cuyo 
resultado se presentará al consejo nacional de fomento de la salud. Habrá que efectuar ensa- 
yos de viabilidad antes de establecer nuevos sistemas en todo el país. 

Con respecto a la participación de la comunidad (párrafos 44 y 46, especialmente), el ora- 
dor explica que ese proceso ya se desarrolla en Sri Lanka gracias a la instauración degramodaya 
mandalayas. La función de los agentes voluntarios de salud requiere una evaluación en particu- 
lar, tanto con respecto a su eficacia como a los medios para sostener la motivación. 

En cuanto a la orientación y la capacitación de agentes sanitarios, el criterio de conjun- 
to que preconiza el informe (párrafo 55) para formar personal se aplica en Sri Lanka, donde un 
instituto nacional especializado en ciencias de la salud está incorporando los cambios propues- 
tos a sus planes en la materia. 

En lo que se refiere a la movilizacíón de recursos materiales y financieros (párrafos 60 
y 61), en Sri Lanka sólo fue del 3% la proporción del producto nacional bruto gastado en el 
sector de la salud en 1980. Se ha tomado nota de que es imprescindible revisar el presupuesto 
de salud y la asignación de recursos para la atención primaria de salud; como señalara el Mi- 
nistro de Salud de Sri Lanka, se aprecian en su justa medida las dificultades de pasar de la 

medicalización de la sociedad a la atención primaria de salud. 

Con respecto a la coordinación dentro del sector de la salud, y de éste con otros secto- 
res interesados en el fomento de la salud (párrafos 69 y 72), Sri Lanka procederá a examinar 
la eficacia de la red nacional de fomento sanitario. Hay un cierto trabajo realizado para de- 
finir las tareas de los agentes de salud, pero es menester profundizarlo. 

Su Gobierno comparte la opinión general acerca de que es imprescindible una cooperación 
más eficaz con otros paises (párrafo 76), considerando que, de todas las áreas mencionadas, 
resulta particularmente vital en el sector de la formación de personal. La lista de necesida- 
des establecida por mecanismos de la CTPD aún no ha dado resultados satisfactorios. Serán de 
gran ayuda las conclusiones de una reciente reunión de funcionarios superiores de la Región de 
Asia Sudoriental. 
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En cuanto a la pertinencia de las funciones y estructuras de la OMS en relación con la 
aplicación de la Estrategia y en particular las medidas adoptadas para fortalecer el desempeño 
del coordinador de programas y representante de la OMS en el plano nacional, así como la par- 
ticipación de los Estados Miembros en la orientación, coordinación, vigilancia y evaluación de 
las actividades de la OMS en ese nivel (párrafos 103 y 107), Sri Lanka efectúa revisiones реrió- 
dicas trimestrales del programa de la OMS en el país, y felicita al coordinador del programa 
de la OMS por su colaboración en esa tarea. 

Por lo que respecta a la movilización de recursos externos para la salud - que, sin un 
resuelto esfuerzos en el plano nacional en una serie de direcciones que se enumeran, incluida 
la posibilidad de encontrar nuevas maneras de financiar el sistema de salud y de fortalecer su 
gestión, seria muy dificil para los paises alcanzar un grado satisfactorio de confianza con 
sus propios medios (párrafo 137) - el orador sugiere que la OMS también apoye los esfuerzos 
bilaterales que llevan a cabo los paises para movilizar recursos adicionales. 

En lo que se refiere a las conclusiones y perspectivas, está de acuerdo con que no se da 
aún gran prioridad a la salud en la asignación de los recursos nacionales (párrafo 147). Asi 
ocurre en Sri Lanka, pero es de esperar que se asignarán mayores fondos en 1985. La estima- 
ción de los recursos que actualmente se destinan a la salud está lejos de constituir un ejer- 
cicio sencillo; es dificil para la mayoría de los paises (párrafo 148), incluido el suyo. 

El Consejo ha precisado que el fortalecimiento de la capacidad de los paises para esta- 
blecer un proceso adecuado de gestión es un dominio adecuado para que la OMS intensifique su 

cooperación técnica (párrafo 149). La OMS ya ha desempeñado esa función en la Región de Asia 
Sudoriental y cabe esperar que ese esfuerzo será mayor аúп. 

Por último, hace notar que la tasa de mortalidad infantil se redujo en Sri Lanka del 38,1 
al 34,4 por 1000 nacidos vivos. Expresa la confianza de su delegación en que Sri Lanka alcan- 
zará la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) inicia su intervención expresando profundo pesar por el reciente 
fallecimiento del Dr. Braga, del Brasil, a quien no sólo consideraba un amigo, sino también una 
personalidad sobresaliente del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

Elogia el informe del Consejo Ejecutivo y opina que el marco y el formato comunes han sus- 

citado un alto número de respuestas, aunque no toda la información suministrada tiene el nivel 
requerido. Asi ha ocurrido en su propia Región. Es probable que la causa de ello no resida 

esencialmente en la escasez de datos, sino en el tipo de datos pedidos. En consecuencia, ins- 

ta a la OMS a cooperar con los paises en desarrollo que tropiezan con dificultades para vigi- 

lar sus estrategias en buena medida porque carecen de personal preparado. 
Sumándose a la opinión de otros delegados, desea señalar que será imposible alcanzar la 

meta de salud para todos en el aho 2000 si no se logra poner fin a la trágica situación mun- 

dial, ensombrecida por las guerras desatadas en varias zonas del planeta. Es imposible alcan- 

zar la salud para todos sin la paz, y acompaña las palabras del Director General quien, en la 

presente reunión, llamó a orquestar todas las voces para lograr una armonía mientras continúa 

la lucha en pro de la salud para todos. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. QUIJANO (México) comunica a la Comisión algunos de los datos más recientes, reuni- 

dos en 1981, sobre las medidas adoptadas en su país para aplicar la Estrategia mundial. 

En relación con los indicadores, señala que la mortalidad general disminuyó de 6,38 por 

1000 en 1978 a 5,89 en 1981, y la mortalidad infantil, causada principalmente por enfermedades 

infecciosas y parasitarias, de 56 a 35 por 1000 nacidos vivos. Entre 1970 y 1980 la mortalidad 

materna descendió de 1,4 a 0,9 por 1000, y la esperanza de vida al nacer es de 64,2 años. La 

proporción de la población que dispone de agua potable es del 71 %. El indice de analfabetismo 

se ha reducido del 22% al 13% en 1980, aho en que se matricularon 15 millones de niños en la 

enseñanza primaria. El número de viviendas aumentó en casi 3 millones entre 1973 y 1980 

(es decir, en un 31%), de las que la mitad cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas. La 

tendencia a la urbanización se manifiesta por la reducción del porcentaje de la población re- 

sidente en las zonas rurales, que pasó de un 43% en 1970 a un 35% en 1980. La población eco- 

nómicamente activa aumentó en el mismo periodo de 12 a 19 millones sin que variara apenas el 

número de las personas dedicadas a actividades del sector primario, mientras que el de las ocu- 

padas en los sectores secundario y terciario crecía considerablemente. 
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En cuanto a la estructura de la población, la proporción de los menores de 15 años ha dis- 
minuido en los diez años últimos del 46% al 42 %. En el año académico 1981 -1982 se matricularon 
más de un millón de estudiantes en centros de enseñanza superior, 90 000 de ellas en carreras 
relacionadas con la salud, y todos los años salen 13 000 nuevos médicos de las facultades de 
medicina. Se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud: el 43,5% de la población 
recibe atención médica de las instituciones de seguridad social, mientras que se ha conseguido 
un aumento del 112% en la infraestructura de atención de la población en general, lo que re- 
presenta en términos absolutos un incremento de 3479 a 7372 centros de atención primaria de 
salud. Ese incremento ha sido posible gracias a la ejecución de dos programas, uno de ellos 
destinado a la población rural y financiado con fondos generales del Gobierno, y otro para la 

prestación de atención sanitaria en las zonas marginadas de las grandes urbes, que depende de 
la Secretaria de Salubridad. Por esos medios se prestan servicios básicos a 16,5 millones de 

personas, sin contar las que atiende el sector privado. 

México intenta alcanzar la autosuficiencia en la producción de insumos para la salud, es- 

pecialmente de productos biológicos y farmacéuticos y de equipo médico. En diciembre de 1982, 

el Gobierno promulgó una serie de medidas para resolver la escasez de medicamentos, a las que 
siguió en febrero de 1984 un decreto presidencial para el fomento y la reglamentación de la 

industria farmacéutica. Se ha preparado una lista muy simplificada de medicamentos esenciales, 
con 329 medicamentos genéricos y 484 formas farmacéuticas, que constituye una guía útil para el 
mejor uso de esos productos. 

El Dr. BARRIOS (Nicaragua) hace constar su satisfacción por la valiosa información conte- 
nida en el informe del Consejo y en las observaciones del Director General. 

En Nicaragua se ha dado mayor prioridad política, técnica y económica a la aplicación 
práctica del derecho de todos los ciudadanos a la salud, y a lograr la salud para todos en el 
año 2000. Tanto el Gobierno como la población despliegan los esfuerzos necesarios para conse- 
guir esos objetivos. Pero la gran desigualdad. que existe entre los países en desarrollo y los 

desarrollados, agravada por las presiones económicas que ejercen las empresas multinacionales 
y los organismos de crédito internacionales y privados refleja claramente una política general 
diametralmente opuesta a la meta de salud para todos. En el caso de Nicaragua y de otros pue- 
blos hermanos, esas presiones han llegado a la injusta agresión económica, política y militar, 
que aplica la ley de muerte y destrucción a todo lo que el pueblo construye con sudor y sangre. 

En cuanto a la situación de las Américas, el orador quiere hacer constar la grave preocu- 
pación de su Gobierno por la crisis política, económica y social que padece la Región. La si- 

tuación de su país con respecto a la deuda externa es cada día más critica, y el déficit del 

comercio exterior aumenta de forma alarmante, con efectos perjudiciales en las importaciones 

necesarias para el desarrollo. Alcanzar la meta de salud para todos dependerá no sólo de la 

determinación de los paises en desarrollo, sino también de la congruencia y la firme decisión 

de los países desarrollados de cumplir sus compromisos históricos en favor de la paz, para que 

todos puedan alcanzar juntos las metas sociales del hombre del siglo XX y sentar así las bases 

de un mundo mejor para el siglo XXI. Ese proceso será posible cuando se establezca un nuevo 

orden económico internacional en que las desigualdades entre paises se reduzcan progresivamente. 

El Sr. AL -HAMER (Bahrein) dice que los asuntos que la Comisión debe examinar en particular 
son los que le permitan evaluar los progresos sistemáticos realizados para alcanzar la meta 
mundial de salud para todos mediante la atención primaria de salud, y determinar si se ha ela- 

borado una política amplia de formación de personal y se ha concedido atención suficiente alos 
importante problemas de la administración, la información sanitaria y la enseñanza permanente. 
Paralelamente debería evaluar los asuntos relativos a la investigación y a su orientación hacia 
las necesidades comunitarias. Confía en que todos opinen que la salud no es una entidad aisla- 
da y sólo puede conseguirse en una situación de igualdad, de progreso económico y de condicio- 
nes de vida adecuadas. Es función de un sistema de vigilancia eficaz evaluar los progresos 

realizados a fin de alcanzar esas metas. Si se consideraran sistemáticamente esos asuntos, el 

objetivo se conseguiría en el plazo establecido. 

El Dr. SYLLA (Guinea), después de encomiar el realismo demostrado por el Consejo, dice que 

la falta de información fidedigna sobre algunos de los indicadores principales, señalada por 
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el Director General, se observa, desde luego, en la mayoría de los paises africanos, incluido 

el suyo. El informe del Consejo es particularmente oportuno porque pone claramente de manfies- 

to las deficiencias de los sistemas nacionales de información. Esa circunstancia debería in- 

ducir a la Organización a hacer mayor uso de todos los medios y sistemasadecuados para ayudar 

a los paises que lo deseen a aumentar su capacidad de gestión y a fomentar las actividades in- 

tersectoriales, sin lo cual será dificil obtener información fidedigna sobre algunos de los 

12 indicadores mundiales. A su juicio, la aplicación del método multisectorial a las activida- 

des sanitarias debe comenzar en el plano de la formación de personal de salud y de otros secto- 

res. El tema elegido para las Discusiones Técnicas en la 37а Asamblea Mundial de la Salud es 

especialmente pertinente, ya que las escuelas superiores y las universidades tienen una función 

muy importante en la aplicación de las estrategias de salud para todos. En Guinea ya se ha em- 

prendido una revisión de los planes de estudios sanitarios. En los dos años últimos, las tres 

escuelas secundarias de formación sanitaria han adoptado un nuevo plan de estudios ajustado a 

las características de la atención primaria de salud. Se ha creado ahora una cátedra de salud 

pública en la Facultad de Medicina para impartir enseñanzas sobre métodos de vigilancia epide- 

miológica, nutrición aplicada y gestión de servicios de salud. Un grupo de 125 estudiantes de 

medicina ha asistido a un seminario de fin de carrera sobre atención primaria de salud y está 

efectuando ahora encuestas preliminares en las zonas rurales con objeto de reunir información 

para sus tesis doctorales. 

La Sra. BONNER, Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios, re- 

cuerda que el Director General, en su discurso de apertura, instó a los paises a que aprovecha - 

ran el proceso de la evaluación como plataforma para la acción. Durante el debate, varios ora- 

dores han sefalado la falta de información fidedigna y han admitido que deben mejorarse los sis- 

temas de acopio, análisis y utilización de datos en la mayoría de los paises. En muchos casos, 

bastarían métodos y procedimientos sencillos, pragmáticos y eficaces, adecuados a las condicio- 

nes económicas y sociales de cada país, para efectuar los cambios necesarios en los sistemas 

sanitarios nacionales y poner a los servicios de salud en condiciones de vigilar y evaluar los 

progresos y de modificar convenientemente los indicadores. A ese respecto, la oradora desea 

recordar la existencia y los objetivos de la organización que representa: la Federación Inter- 
nacional de Organizaciones de Registros Sanitarios. 

La Federación se fundó hace 30 años en calidad de organización de registros médicos. 
Quince años después, para adесuaгse a las tendencias modernas de la medicina, pasó a ocuparse 

de registros sanitarios y, simbólicamente, cambió también su nombre. La práctica actual con- 
siste en emplear un término combinado, registros medicosanitarios, que indica que los registros 

se usan tanto para enfermedades, mortalidad y morbilidad, como para los conceptos sanitarios 

de la atención primaria de salud, es decir, tanto para la medicina curativa como para la pre- 

ventiva. 

Se han elaborado varios proyectos en colaboración con la OMS, a la que interesa directa- 

mente el mejoramiento de los registros sanitarios; uno de los primeros proyectos fue un estu- 

dio exhaustivo, centrado en la práctica hospitalaria, sobre los programas de formación en mate- 

ria de estadística sanitaria que existía en los Estados Miembros. Desde 1978, las estrategias 

de salud para todos y de atención primaria de salud vienen influyendo considerablemente en esos 

proyectos, como se infiere de algunos de sus títulos, relativos a registros de salud primaria, 

notificación y empleo de datos obtenidos de registros medicosanitarios no hospitalarios, for- 

mación de personal para el adiestramiento de los agentes de salud primaria, y métodos para el 

mejoramiento de los registros sanitarios. 
En la actualidad, sólo son miembros de la Federación unas 20 organizaciones nacionales. 

Pero tal vez, si la OMS la ayuda encauzando las necesidades de los gobiernos y notificando las 

peticiones concretas, los conocimientos y la experiencia de la Federación en materia de acopio, 
aprovechamiento y evaluación de información sanitaria podría lograr progresos importantes en 
los sistemas nacionales de salud. 

En cuanto a los proyectos futuros, dependerán obviamente de los conocimientos existentes 
y de la ayuda necesaria en los distintos paises. Entre los objetos de proyectos anteriores, 
podrían citarse como ejemplo los siguientes: relación de los programas de enseñanzas y forma- 

ción existentes en los Estados Miembros, un catálogo de las publicaciones sobre el tema de los 

registros medicosanitarios, y la organización de seminarios, especialmente en los paises en 

desarrollo. 
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La Federación está dispuesta, por descontado, a facilitar a la OMS y a sus Estados Miem- 
bros cuanta información complementaria deseen, y agradecerá las observaciones y las sugeren- 
cias que le permitan ajustar sus esfuerzos a las necesidades y contribuir eficazmente a la lu- 

cha común en favor de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) comprende perfectamente las dificultades que supone la 

elaboración de un informe sobre los progresos realizados en la consecución de la salud para 
todos, no ya en escala mundial, sino incluso en una sola región. Sin embargo, hay que hacer 
varias observaciones al respecto. Algunos de los indicadores mundiales parecen de naturaleza 
excesivamente general, y reflejan de forma inadecuada las condiciones reales de los paises, 
por lo que debería darse carácter prioritario a la introducción de indicadores cualitativos 
por regiones. Por ejemplo, el porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la sa- 

lud no da idea de la cantidad gastada realmente por el gobierno en ese sector. Por otra parte, 
el número de los médicos y de los agentes sanitarios de categoría intermedia, a pesar de ser 
un indicador cuantitativo, refleja al mismo tiempo la calidad de la atención de salud y es tam- 
bién, por tanto, un indicador cualitativo. Lo mismo cabe decir del número de estudiantes que 
se gradúan en las facultades universitarias de medicina y en las escuelas de medicina de grado 
medio. Asimismo, el número de camas de hospital es a la vez un indicador cuantitativo y cuali- 
tativo, que refleja el acceso de la población a los hospitales y a los servicios de médicos 
muy especializados, y no sólo a los servicios de atención primaria de salud. Sin embargo, no 
se ha incluido ese indicador en el procedimiento de vigilancia. 

El criterio del abastecimiento de agua potable no debería reducirse al acceso de la po- 
blación a las fuentes de suministro, sino abarcar también la calidad de esas fuentes tanto en 
las zonas rurales como en las urbanas. 

Otro tema importante es la acción emprendida por los servicios de salud para aprovechar 
los adelantos científicos. En su país, por ejemplo, el programa de inmunización está sólida- 
mente implantado y cubre a más del 90% de la población infantil. Se han obtenido resultados 
excelentes en la lucha contra la difteria, la poliomielitis, la tos ferina, el sarampión y, en 
el caso de las nidas, contra la rubéola, y se está emprendiendo ahora un programa de vacunación 
contra la parotiditis. 

Los servicios de salud de Checoslovaquia publican todos los años una obra de consulta so- 
bre toda una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, que se envía a la Oficina Re- 
gional para Europa y a la sede de la OMS. 

Hace casi 40 arios que comenzaron a adoptarse en su país medidas sistemáticas encaminadas 
a la prestación de servicios médicos y de salud a toda la población y a la creación de condi- 
ciones favorables de vida y de trabajo para ella. Nunca debería olvidarse que la atención y 
la protección de la salud son un criterio esencial del grado de desarrollo socioeconómico y 
cultural de los países. 

Unos de los principales requisitos previos de la consecución de la salud para todos es la 
paz mundial y la limitación de la carrera armamentista, y sería de desear que se hiciera refe- 
rencia a ese extremo en el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en su resolución 
ЕВ73.R6. 

El PRESIDENTE explica que, de continuar en la próxima sesión la discusión sobre este pun- 
to, coincidiría con las Discusiones Técnicas, por lo que se ha decidido posponerla para que los 
delegados que lo deseen puedan participar en ambas discusiones. Por consiguiente, la continua- 
ción del debate sobre el punto 19 se aplaza hasta el lunes 14 de mayo. Entretanto, la Comi- 
sión A continuará sus trabajos el sábado 12 de mayo sobre el punto 20 del orden del día: Nu- 
trición del lactante y del niño pequeño (Progresos realizados e informe de evaluación, y si- 
tuación en cuanto a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna). 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


