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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CСAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICМ - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
РМА - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 15 de mayo de 1987, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

78a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, 
1 

y lista de participantes: documento WHА40 /1987 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHА40 /1987/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHА40 /1987 /REC /3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 
rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 
para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, II y III (primera edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera edición) del Manual 
figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los 

volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comísión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud2 

10. [Suprimido] 

11. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones 

12. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 

13. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

14. Premios 

14.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 
14.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
14.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 
14.4 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 
14.5 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

15. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

16. Clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
2 
Cuando adoptó el orden del día, la Asamblea de la Salud transfirió este punto a la 

Comisión B. 
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COMISION A 

17. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 

18.1 Asuntos de política general 
18.2 Asuntos de política del programa 

18.3 Asuntos de política financiera 

19. Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990 -1995 inclusive)1 

COMISION B 

20. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 

21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 y observa- 
ciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 
nancieros antes de la Asamblea de la Salud 

21.2 Estado de la гесаudacióп de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

21.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

21.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22. [Suprimido] 

23. Escala de contribuciones 

23.1 [Suprimido] 
23.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989 

24. [Suprimido] 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

26. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

27. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

28. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

30. Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

31. Preparación de un instrumento legal para reglamentar los trasplantes de órganos humanos 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 
32.2 Comisión del Codex Alimentarius 
32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
32.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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ORDEN DEL DIA 

33. Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que rigen las relaciones 

entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 

34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1985 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS 

r 



RESOLUCIONES 

WHA40.1 Informe financiero interino sobre el año 1986 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1986;1 

Enterada del informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1986. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 6.1.10.3 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comísión B, ler informe) 

WHА40.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1986: 

a) la proporción recaudada de contribuciones al presupuesto efectivo era de 72,187, lo 

que representa el porcentaje más bajo desde 1950; y 

b) sólo 83 países habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso al pre- 
supuesto efectivo y 45 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus con- 
tribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las contri- 
buciones en 1986 y que ejerce ya un efecto nocivo en la ejecución del programa en el actual 
ejercicio; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros la importancia de que el pago íntegro de sus 

contribuciones se haga lo antes posible en el año a que corresponden con el fin de que el Direc- 

tor General pueda anular las reducciones provisionales previstas en la ejecución del presupues- 

to por programas; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos nacio- 

nales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones a la Orga- 

nización Mundial de la Salud, de conformidad con el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, que 

dispone que las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totali- 

dad el primer día del año a que correspondan; 

1 Documento A40/7. 

2 
Documento А40/23. 
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4. EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tarde sus contribuciones a que adopten 

las medidas necesarias para efectuar antes el pago; 

5. PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los Estados 

Miembros. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.1.2.4 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, lег informe) 

WHA40.3 Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las 

fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1986 -1987 

La 40a Asamblea • Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos ocasio- 
nales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu- 
puesto por programas para el ejercicio 1986 -1987,1 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el pre- 
supuesto Drdinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre los 
tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, 

el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio, 
siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 41 000 000 
en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Es- 

tados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso fi- 
lipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe finan- 

ciero correspondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 

presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 
en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA39.4. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 2.3.1 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión В, 1er informe) 

1 Véase el documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R2 y anexo 2. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

WHA40.4 Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1988 -1989 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca- 

sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el pre- 

supuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989,1 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, 
el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio, 
siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 
en 1988 -1989; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso 
filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe finan- 
ciero correspondiente al ejercicio 1988 -1989; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamen- 
to Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de 
que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 2.3 (11 
a 
sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 1eT informe) 

WНA40.5 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución: Burkina Faso, Comoras, Ghana, 

Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, Perú, República - 

Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución;2 

Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Liberia, Mauritania, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona 
tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de impor- 
tancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea 
de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos 
Miembros; 

Enterada de que Ghana ha liquidado entretanto sus atrasos de contribuciones; 

1 Véase el documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución ЕВ79.R3 y anexo 2. 

2 
Documento A40/24. 
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Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Mauritania, el Perú y Santa Lucía, desde la clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en mayo de 1986, o bien han comunicado al Director General su propósito de liquidar 

sus atrasos, o bien han efectuado desde entonces algunos pagos para el abono de sus contribu- 
ciones atrasadas; 

Enterada asimismo de que Liberia, la República Dominicana y Sierra Leona, desde la clausu- 
ra de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, ni han comunicado al Di- 
rector General su propósito de liquidar sus atrasos, ni han efectuado desde entonces pago algu- 
no para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos 
a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. RESUELVE no suspender en la 40a Asamblea Mundial de la Salud el derecho de voto de Burkina 
Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, 
el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros inte- 
resados. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.1.2.4 (11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 1eT informe) 

WHА40.6 Escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -19891 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1988 -1989 sea la siguiente: 

Miembro Contribución 

Afganistán 
Albania 

(porcentaje) 

0,01 

0,01 
Alemania, República Federal de 8,10 
Angola 0,01 
Antigua y Barbuda 0,01 
Arabia Saudita 0,95 
Argelia 0,14 
Argentina 0,61 
Australia 1,63 
Austria 0,72 
Bahamas 0,01 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,02 
Barbados 0,01 
Bélgica 1,16 
Benin 0,01 
Bhután 0,01 

1 Véase el anexo 1. 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Birmania 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,37 
Brunei Darussalam 0,04 
Bulgaria 0 16 

Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Camerún 0,01 
Canadá 3,00 
Colombia 0,13 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Chad 0,01 
Checoslovaquia 0,69 
Chile 0,07 
China 0,77 

Chipre 0,02 
Dinamarca 0,71 
Djibouti 0,01 
Dominica 0,01 
Ecuador 0,03 
Egipto 0,07 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,18 
Espana 1,99 
Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 

Finlandia 0,49 

Francia 6,25 

Gabón 0,03 

Gambia 0,01 

Ghana 0,01 

Granada 0,01 

Grecia 0,43 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea -Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Hungría 0,21 

India 0,34 

Indonesia 0,14 

Irán (República Islámica del) 0,62 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,18 

Islandia 0,03 

Islas Cook 0,01 

Islas Salomón 0,01 

Israel 0,21 

Italia 3,72 

Jamahiriya Arabe Libia 0,25 

Jamaica 0,02 

Japón 10,64 

Jordania 0,01 
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Miembro 
Contribución 
(porcentaje) 

Kampuchea Democrática 0,01 

Kenya 0,01 

Kiribati 0,01 

Kuwait 0,28 
Lesotho 0,01 

Líbano 0,01 

Liberia 0,01 

Luxemburgo 0,05 
Madagascar 0,01 

Malasia 0,10 
Malawi 0,01 

Maldivas 0,01 

Malí 0,01 

Malta 0,01 

Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 

Mauritania 0,01 

México 0,87 

М6пасo 0,01 

Mongolia 0,01 

Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Níge- 0,01 
Nigeria 0,19 
Noruega 0,53 
Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Países Bajos 1,71 
Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,02 
Perú 0,07 
Polonia 0,63 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 4,77 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,19 
República Democrática Alemana 1,30 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Socialista Soviética de 
Bielorrusia 0,33 

República Socialista Soviética de 
Ucrania 1,25 

República Unida de Tanzanía 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Cristóbal y Nieves 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Sierra Leona 0,01 

Singapur 0,10 
Somalia 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Sudáfrica 0,43 

Sudán 0,01 

Suecia 1,23 

Suiza 1,10 

Suriname 0,01 

Swazilandia 0,01 

Tailandia 0,09 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinidad y Tabago 0,04 
Túnez 0,03 

Turquía о,33 

Uganda 0,01 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 10,01 

Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,59 
Viet Nam 0,01 

Yemen 0,01 

Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la es- 
cala reproducida en el párrafo 1. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.1.2.1 

WHA40.7 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, ler informe) 

Vista la resolución EВ79.R14 y visto el informe1 del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 
sa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 

proyectos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo estima - 
do revisado de US$ 260 588. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.1.7 
a 

(11 sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 
er 

Comisión B, 1 informe) 

1 Véase el documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 6. 
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WHA40.8 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los ti- 
tulares de puestos sin clasificar y del Director General,1 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US$ 85 609 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 59 203 (con 
familares a cargo) o US$ 53 887 (sin familares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 96 155 que, una vez deducidos los 

impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 65 320 (con familiares a cargo) o US$ 58 938 

(sin familiares a cargo); 

4. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 119 429 que, una vez deducidos los im- 
puestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 78 430 (con familares a cargo) о US$ 69 814 
(sin familiares a cargo); 

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de 

abril de 1987. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.2.4.3 (11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 
er 

Comisión B, 1 informe) 

WHA40.9 Participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General, así como de las observaciones del Consejo Eje- 
cutivo, acerca del empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS;2 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje- 
cutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución W1А38.12; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta octubre de 1986 en la proporción de mu- 
jeres entre el personal y la información presentada sobre la participación de mujeres en los 

programas de la OMS en calidad de consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos 
y becarias, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de categoría pro- 
fesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Director 
General para acrecentar la participación femenina en los programas de la OMS proponiendo candi- 
datas para contratos por corto y por largo plazo y para formar parte de cuadros de expertos, 

así como para becas, y fomentando una mayor participación de las mujeres en reuniones técnicas 

y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; 

1 Véase el documento EВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R10 y anexo 3. 

2 Véanse el documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 5, y el documento ЕВ79/1987/REC/2, 
pp. 296 -298. 
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3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es- 
fuerzos con este fin; 

4. PIDE al Director General que informe sobre el empleo y la participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 6.2.2.1 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 
er 

Comisión B, 1 informe) 

WHA40.10 Contratación de personal internacional en la OMS: representatividad geográfica del 

personal 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las observacio- 

nes del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS;1 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje- 

cutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA38.12; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1984 y octubre de 1986 en la 

representatividad geográfica del personal; 

Preocupada por el desequilibrio que persiste en la distribución geográfica de los puestos 

de categoría profesional y superior en la OMS, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de cate- 

goría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en 

octubre de 1988 para el nombramiento de nacionales de países no representados e insuficiente- 

mente representados; 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es- 

fuerzos para continuar mejorando la representatividad geográfica del personal; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes 

reduciendo a 1450 el número de puestos adoptado en ese cálculo; 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional en 

la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 6.2.2.1 

WHA40.11 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud 

(11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 
er 

Comisión В, 1 informe) 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 

de la Salud para los ejercicios 1988 -1989 y 1990 -1991 y que practique sus intervenciones de 

conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero, en el 

entendimiento de que, si fuera necesario, podrá designar un representante que actúe en su 

ausencia; 

1 
Véanse el documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 4, y el documento ЕВ79/1987/REC/2, 

pp. 290 -296. 



10 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2. DA LAS GRACIAS a Sir Gordon Downey, KCB, por la labor que ha realizado para la Organiza- 
ción al practicar la intervención de las cuentas de los ejercicios 1982 -1983 y 1984 -1985. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.10.1 
a 

(11 sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 1ег informe) 

WНA40.12 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las debi- 
das condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcionales, 
sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos de ti- 
po colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto in- 
admisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la práctica de la repre- 
sión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación, tienen gra- 
ves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios 
ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante el hecho de que Israel no proporciona servicios 

básicos de salud y no establece ni refuerza los centros de salud y los hospitales en los terri- 

torios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án; 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Visto el informe del Director General acerca de los centros colaboradores de la OMS para 
investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados,1 

1. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante el deterioro de la situación sanitaria de la pobla- 
ción de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, debido a la perpetua- 
ción de la ocupación israelí; 

2. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales para 
el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la población 
de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. LAMENTA la negativa de Israel a aplicar la resolución W1А39.10 y a permitir que el Comité 
Especial de Expertos examine la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina; 

4. CONSIDERA necesario que se informe regularmente a la Asamblea de la Salud sobre la situa- 
ción sanitaria de los habitantes árabes que viven bajo ocupación, de manera que el Comité Es- 
pecial de Expertos pueda visitar esos territorios e informar sobre dicha situación a la 41a Asam- 
blea Mundial de la Salud; 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 y permita hacerlo igualmente 
a todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales e internacionales que se esfuer- 
zan por organizar servicios de asistencia sanitaria y establecer hospitales y centros de salud 
para la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi- 
cios sanitarios y sociales; 

1 Documento A40 /10. 
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7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de 

la Asamblea de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda visi- 

tar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 41a Asamblea Mundial de 
la Salud; 

2) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 

y con la Organización de Liberación de Palestina para prestar la asistencia necesaria a 

los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3) que proporcione la ayuda necesaria a los centros que capacitan personal para el sec- 
tor de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho sector, 
con el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria en los territorios 
árabes ocupados con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

4) que siga fortaleciendo y apoyando en los territorios árabes ocupados los centros de 

salud que se hallan bajo la supervisión directa de la OMS y que amplíe los servicios que 

prestan; 

5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y organi- 
zaciones locales e internacionales que tratan de establecer hospitales y centros de salud 
en los territorios árabes ocupados; 

6) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de 

la presente resolución; 

8. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e in- 

ternacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente, e insta a todos los Estados Miembros a que presten mayor apo- 
yo a esas instituciones. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 7.1.4.4 (11 
a 
sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, leT informe) 

WHА40.13 Preparación de un instrumento legal para reglamentar los trasplantes de órganos 

humanos 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo los progresos científicos conseguidos en muchos Estados Miembros en el tras- 
plante de órganos humanos; 

Preocupada por el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos entre seres humanos vivos; 

Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales y 

contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Constitución 
de la OMS; 

Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros para reglamentar el tras- 
plante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unificado para 
reglamentar esas operaciones,1 

PIDE al Director General: 

1) que estudie, en colaboración con las demás organizaciones interesadas, la posibilidad 
de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de órganos hu- 
manos; 

2) que informe a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas al respecto. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.1 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión B, leT informe) 

1 
Véase el anexo 2. 
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WHA40.14 Promoción de un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB79.R16 y las principales conclusiones de la conferencia patrocina - 
da por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) sobre dis- 
tribución inadecuada del personal de salud;1 

Consciente de que para lograr la salud para todos es indispensable un desarrollo de los 

recursos de personal de salud conforme a las necesidades sanitarias de la población y a la si- 

tuación social y económica; 

Preocupada por el hecho de que, mientras la escasez de ciertas categorías de personal de 

salud sigue siendo un problema en muchos países, un número creciente de Estados Miembros tienen 
un exceso de determinadas categorías de profesionales de la salud, por ejemplo médicos y den- 
tistas, que da lugar a su subutilización, desempleo y emigración al extranjero; 

Reconociendo que el exceso de personal de salud no es más que una manifestación de un dese- 
quilibrio debido a discrepancias entre la calidad, el número, los tipos, las funciones y la dis- 
tribución de ese personal, por una parte, y las necesidades de los países para sus servicios, 
así como su capacidad para emplear, remunerar y mantener al personal, por otra; 

Recordando que el desequilibrio de personal de salud existe en muchos países y se debe a 

factores socioeconómicos y politicos y a una mala planificación del personal, por lo que es ne- 

cesario que los Estados Miembros adopten medidas preventivas y correctivas de urgencia para ha- 
cer frente a las actuales restricciones económicas y no retrasar el logro de la salud para 

todos, 

1. DA LAS GRACIAS por su apoyo material y técnico al Gobierno de México, a sus distintos or- 
ganismos, al COICM y a las demás organizaciones no gubernamentales que patrocinaron conjunta- 
mente la conferencia; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se dediquen sobre todo a reforzar sus políticas y sistemas de personal de salud, 

en particular la planificación del personal, y se cercioren de que corresponden totalmente 

a las estrategias adoptadas con el fin de conseguir la salud para todos mediante la aten- 

ción primaria; 

2) a que reúnan información demográfica suficiente acerca del personal de salud, esta- 

blezcan una serie de criterios e indicadores seguros y realistas específicos de cada país 

basados en datos accesibles, y creen mecanismos nacionales apropiados para identificar y 

vigilar los cambios registrados teniendo en cuenta las necesidades reales de los países; 

3) a que reorienten o, cuando proceda, fomenten la reorientación de la formación teórica 

y práctica del personal de salud de manera que responda enteramente a las necesidades lo- 

cales en función del desarrollo integrado de los sistemas y el personal de salud; 

4) a que se cercioren de que los recursos de personal no sólo se planifican y adiestran 

de forma adecuada, sino que también se administran hábilmente, incluyendo mejores perspec- 

tivas profesionales e incentivos laborales, a fin de utilizarlos de la manera más eficaz; 

5) a que, cuando exista o aparezca efectivamente un desequilibrio, adopten urgentemente 

medidas encaminadas a reajustar la formación de personal de salud con objeto de adaptar su 

oferta y distribución a la demanda prevista de servicios, habida cuenta de la capacidad de 

cada país para sostener esos servicios; 

6) a que adopten medidas, cuando sea necesario y apropiado, para ampliar o completar la 

cobertura de sus servicios de salud con el fin de satisfacer las necesidades de toda la 

población; 

1 Bankowski, Z. & Fülóp, T., ed. Health manpower out of balance: conflicts and prospects. 

Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. Ginebra, Conse- 

jo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 1987. 
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З. PIDE al Director General: 

1) que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento de unos sistemas de personal 
de salud que sean coherentes con las estrategias de salud para todos e incluyan la plani- 
ficación de ese personal; 

2) que fomente investigaciones urgentes sobre el problema acuciante de los desequilibrios 
de personal de salud, así como el intercambio entre Estados Miembros de datos e indicado- 
res pertinentes sobre esos desequilibrios; 

3) que intensifique sus esfuerzos de cooperación con todos los organismos y organizacio- 
nes nacionales e internacionales competentes, con objeto de dar a conocer el problema, 
favorecer un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud y alentar la rá- 
pida adopción de medidas destinadas a contrarrestar los desequilibrios que puedan produ- 
cirse. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.8 

WHА40.15 Gestión de los recursos de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión A, leY informe) 

Habiendo analizado la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para el ejercicio 1988 -1989, y en particular su evaluación del presupuesto por progra- 
mas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y sus reflexiones relativas 
a 1988 -1989 y años ulteriores, así como las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto, 

1. PIDE a los comités regionales: 

1) que examinen esos documentos y las correspondientes observaciones de la Asamblea de la 

Salud con objeto de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la mejor utiliza- 
ción posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en cuenta la letra y el espíri- 
tu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

2) que informen sobre los resultados de sus deliberaciones en la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo en enero de 1988; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que examine las medidas adoptadas por los comités regionales; 

2) que informe al respecto a la 41a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 2.1.1 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión A, ter informe) 

WНA40.16 Cooperación para la salud en la zona del Caribe 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la larga tradición de cooperación subregional en la zona de habla inglesa del 
Caribe; 

Consciente del actual peligro o amenaza de deterioración de las condiciones ambientales y 

de los servicios de salud en esa subregión como consecuencia de sus dificultades económicas y 

de las medidas que deben adoptarse para abordarlas; 

Oída la presentación de la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe, 
que ofrece una nueva oportunidad a los países del Caribe de cooperar entre ellos para fortale- 
cer más sus sistemas de salud y mejorar la situación sanitaria de la población mediante un en- 

foque común, 
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1. FELICITA a los países de la subregión por sus esfuerzos incesantes para cooperar entre 
ellos en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y para abordar algunos de sus problemas 
ambientales más importantes; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales a que apoyen la ini- 
ciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe; 

3. PIDE al Director General que ayude a la Oficina Regional de la OMS para las Américas y a 
la Comunidad del Caribe a obtener de los posibles donantes recursos financieros y técnicos que 
faciliten el desarrollo óptimo de la Cooperación para la Salud en la zona del Caribe. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.2.2.1 (11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 
Comisión A, ter informe) 

WHА40.17 Aplicación de la estrategia de salud para todos por los países no alineados y otros 

países en, desarrollo 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miem- 
bros - los países no alineados y otros países en desarrollo - acerca de la aplicación de la 

estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando la importancia de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros 
países en desarrollo tal como quedan expresadas en su resolución1 sobre la aplicación de la 

estrategia de salud para todos en el ago 2000 y de la cooperación técnica entre los países en 

desarrollo. 

1. FELICITA a los países no alineados y otros países en desarrollo por su constante compro- 
miso politico y sus enérgicos esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General que movilice ayuda en favor de esos y otros Estados Miembros para 
la aplicación de sus estrategias destinadas a lograr la salud para todos y para la organización 
de la cooperación técnica entre ellos, y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acer- 
ca de los progresos realizados. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.1 
a 

(11 sesión plenaria, 13 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 2° informe) 

WHА40.18 Ago Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, en la cual se proclama 1987 como 
Ago Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar; 

Teniendo presente el compromiso fundamental contraído por la OMS de alcanzar la meta de 
la salud para todos en el ago 2000; 

Considerando la influencia favorable que tiene una vivienda adecuada en la salud del in- 
dividuo; 

Consciente de que la falta de vivienda es un problema que afecta a muchas naciones, espe- 
cialmente a los paises en desarrollo, y de que, pese a los esfuerzos desplegados a escala nacio- 
nal y local por los gobiernos y las organizaciones internacionales para mejorar las condicio- 

1 Véase el anexo 3. 
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nes de vida de las personas que habitan en barrios pobres, locales ocupados ilegalmente y asen- 
tamientos rurales en muchos países, la situación sigue empeorando en términos tanto absolutos 
como relativos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la salud humana mejorando las condiciones de vida (hábitat); 

2) a que intensifiquen su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (Hábitat), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Banco 
Mundial y a otros organismos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de proble- 
mas de vivienda y de salud; 

2. PIDE a los comités regionales que empiecen a crear grupos regionales de investigación en- 
cargados de estudiar el mejoramiento de las condiciones sanitarias resultante de una vivienda 
adecuada; 

3. PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración entre la OMS y los corres- 
pondientes organismos y organizaciones mencionados en el párrafo 1(2). 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.14.3 (12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA40.19 Empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de la sequía recurrente 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves pérdidas 
a la ganadería y otros bienes en Somalia; 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula en 
1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, las damnificadas por la sequía, y en 800 los 

muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia septentrional 
y central; 

Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha tomado 
medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donan- 
tes, habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción contra la sequía; 

Enterada de las necesidades de socorros expuestas en el informe /mensaje de alerta publica - 
do el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos de 

las víctimas de la sequía; 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al Gobier- 
no de Somalia; 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a las demás organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado por mitigar 
los efectos adversos de la sequía en la población somalí; 

4. PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación sa- 
nitaria en Somalia debido a la sequía recurrente; 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas medi- 
das para mitigar las secuelas sanitarias para la población afectada por la sequía; 

ь 
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3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes externas 

como asistencia al Gobierno en los programas de socorro; 

4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada y a 

reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales de fomento 

de la salud. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.2.2.3 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 
0 

Comisión В, 2 informe) 

WHA40.20 Comisión del Codex Alimentarius 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el primer informe del Director General sobre la Comisión del Codex Alimentarius1 y 

teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 79a reunión;2 

Reconociendo la importancia del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias y de la 

Comisión del Codex Alimentarius para fomentar la higiene de los alimentos y facilitar el co- 

mercio internacional; 

Reconociendo la función esencial de una alimentación suficiente y sana para promover la 

salud y prevenir las enfermedades; 

Consciente de los beneficios que reporta a todos los países la labor de la Comisión del 

Codex Alimentarius, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a participar activamente, en particular por medio de sus servicios de salud, en la 

labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités; 

2) a hacer cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas del 
Codex y aplicar cabalmente las recomendaciones de la Comisión para fomentar la higiene de 
los alimentos y el comercio internacional de productos alimenticios; 

3) a promover una activa colaboración tanto de los sectores público y privado como de 
las organizaciones no gubernamentales en las actividades nacionales relacionadas con el 

Codex; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con la FAO en apoyo de la Comisión; 

2) que mantenga el debido apoyo técnico y financiero a la Comisión; 

3) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de su infraestructura en 
relación con la higiene de los alimentos, con el fin de facilitar la aplicación de las 

normas y recomendaciones del Codex; 

3. RECOMIENDA a la Comisión del Codex Alimentarius: 

1) que conceda atención preferente a la labor de los comités encargados de asuntos gene- 
rales y de los comités regionales de coordinación a los que incumben la higiene de los 

alimentos y la información de los consumidores; 

2) que estimule a los Estados Miembros para que utilicen y apliquen íntegramente las 

normas y las recomendaciones del Codex; 

3) que invite a los Estados Miembros que todavía no forman parte de la Comisión a que lo 

hagan a la mayor brevedad. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.14.5 (12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión В, 2° informe) 

1 Véase el documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 12. 

2 Véase el documento EВ79/1987/REC/2, pp. 334 -335 y 358 -359. 
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WHA40.21 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WНА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHА37.25, WHA38.26 y WHA39.12 sobre asistencia medicosanitaria 
al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 

1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 de 

diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre de 1984, 

40/229 del 17 de diciembre de 1985 y 41/196 del 8 de diciembre de 1986 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y a los órganos de las Naciones 
Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesi- 
dades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colabo- 

ración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1986 y durante el primer trimestre de 1987; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impe- 

didas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia me- 
dicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución in- 

quietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano 

en 1986 -1987, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria destino Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de las 

Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su coo- 

peración con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación 
y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asis- 

tencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas 

de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin y 

en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuen- 

tes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación con 

la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la re- 

construcción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consul- 

ta con el Ministerio de Salud del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que, en La medida de lo posible, envíen sus donativos en efecti- 

vo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y 

servicios públicos de salud; 

1 
Documento A40/13. 
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8. PIDE al Director General que presente un informe a la 41a Asamblea Mundial de La Salud 
sobre la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.2.2.3 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA40.22 Asistencia sanitaria a Los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WHА35.18, шНА36.22, WHА37.24, WHА38.25 y WHA39.11; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 

nas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General1 so- 

bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 

exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud de la pobla- 

ción de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique asistencia sanitaria a refu- 

giados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las 

actividades del Coordinador de La Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 

que informe sobre el particular a la 413 Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 7.1.4.5 (12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 2° informe) 

WНА40.23 Lucha por la Liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 

actos de desestabilización militar, politics y económica practicados por Sudáfrica que obstacu- 
lizan el desarrollo económico y social de esos paises y son causa del desplazamiento transito- 
rio de gran número de habitantes de esos países; 

Vista la resolución 41/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pi- 

de a la comunidad internacional que preste ayuda especial a los Estados de primera línea; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para res- 
tablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido Las consecuencias de la 

desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para Africa, 

en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con 
la República Popular de Angola; 

1 Documento A40/14. 
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Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan - 

do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 

sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refugiados 
de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desestabi- 
lización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la salud, para 

reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias, y les ayude•a resolver los 
problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, tanto en el interior de cada 
uno de esos países como a través de las fronteras; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asisten- 
cia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organiza- 
ción de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Acti- 

vidades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los proble- 
mas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de Namibia 

y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para reparar los daños 

causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.2.2.2 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisíón B, 2° informe) 

WHА40.24 Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la salud de 

todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones 34/58, 38/188) y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WHA36.28 de la Asamblea de la Salud en las que se subraya 

la estrecha relación entre la salud y la preservación de la paz; 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear en la salud 

y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS,2 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del Grupo 

de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud; 

1 
Documento A40/15. 

2 Documento A40 /11. 
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3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en cuenta 

las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE que la investigación de otros aspectos sanitarios de los efectos de la guerra nu- 

clear no recogidos en el informe debe proseguirse, en colaboración con los organismos intere- 

sados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 

5. PIDE al Director General: 

1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos y pre- 

cedido de la presente resolución; 

2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como a los 

jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en cuenta 

por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados 
en este sector. 

Man. Res., Vol. II (1985), 8.2.2 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión В, 2° informe) 

WHА40.25 Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guberna- 
mentales 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que, en virtud del Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede establecer 

acuerdos apropiados de consulta y cooperación con organizaciones no gubernamentales para desa- 
rrollar sus actividades sanitarias internacionales; 

Habida cuenta de que los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS 
de las organizaciones no gubernamentales fueron adoptados por la Primera Asamblea Mundial de la 

Salud y modificados por la Tercera, la 11a y la 21a Asambleas Mundiales de la Salud (resolucio- 
nes WHА1.130, WНА3.113, WHA11.14 y WHA21.28); 

Reconociendo la importante función de las organizaciones no gubernamentales, como lo puso 

de relieve la 38а Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA38.31, y la complementarie- 
dad de los recursos con que cuentan en la red constituida por los gobiernos, los pueblos y la OMS 
al servicio del desarrollo de la salud; 

Encareciendo la necesidad de movilizar las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales en pro de la aplicación acelerada de las estrategias de salud para todos; 

Teniendo en cuenta la conveniencia de disponer de un amplio marco que regule el estableci- 
miento de relaciones oficiosas con organizaciones no gubernamentales, así como su entrada en 

relaciones oficiales con la OMS, 

DECIDE aprobar la versión revisada de los principios que rigen las relaciones entre la Or- 
ganización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales.1 

Ian. Res., Vol. III (1a ed.), 7.2.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión B, 2° informe) 

1 Véase el documento ЕB79/1987/REC/1, parte I, anexo 11. Los principios se incluirán en 
la próxima edición de los Documentos Básicos de la OMS. 
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WHА40.26 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

La 408 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA;1 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
retrovirus de origen natural y procedencia geográfica indeterminada, ha adquirido las propor- 
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y representa una amenaza para 
el logro de la salud para todos; 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es un ele- 

mento esencial de cualquier actividad de lucha contra el SIDA y de que todo individuo tiene su 

parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la instrucción sobre los modos de transmisión, así como el 

suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas estéri- 

les en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para li- 

mitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus progra- 

mas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la atención 

primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante el 

pasado año; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financieras, 

ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 con objeto de combatir 

ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extraprespuestarias 

han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir 

el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias adi- 

cionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de dirigir 

y coordinar las actividades en este sector; 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de su po- 

blación en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige que se 

emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo de la vigi- 

lancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre prevención, lucha, diag- 

nóstico y tratamiento, con inclusión de investigaciones sobre ciencias sociales, el adiestra- 

miento de personal nacional de salud y otros temas de estudio relacionados con la prevención, 

la lucha y la investigación; 

Teniendo en cuenta que, debido al periodo de incubación relativamente largo de la enferme - 

dad y al gran número de personas que ya están infectadas, el número de casos de SIDA en el mun- 

do seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de salud pú- 

blica destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su función directiva y coordinadora de la 

lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial sobre el SIDA y pone de relieve su alta 

prioridad; 

3. HACE suyas además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por la OMS 

para combatir el SIDA; 

1 Véase el anexo 4. 
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4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajusten 
a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión de las 

partes participantes,1 y a que se cercioren de que la lucha queda integrada en el sistema 
existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo medidas eficaces 
de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas (de ambos sexos) pro- 

tegerse contra la enfermedad; 

2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de urgen- 
cia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre países, me- 
diante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología apropiada; 

3) a que compartan libremente con lа OMS y con los demás Estados Miembros toda la infor- 
mación pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y en 

especie, para poner en práctica la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizaciones no 
gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial contra el SIDA 
ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 

1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en las re- 

giones; 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el SIDA se 

utirizan de conformidad con la estrategia mundial; 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación.en las regiones; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de la 

situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente pues- 
ta en práctica por la Organización en todos los niveles - nacional, regional y mundial - 

con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la propagación de la 

infección; 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano internacional 
en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 

3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, man- 
teniendo el debido equilibrio con otros programas de salud y garantizando la coordinación 
y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros participantes ex- 
teriores; 

4) que continúe desarrollando estrategias eficaces para impedir la transmisión del SIDA, 
incluyendo investigaciones sociales y sobre el comportamiento y poniendo de manifiesto la 

función de la mujer en la prevención de la transmisión; 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o inten- 
sificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y com- 
batir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la evo- 
lución del Programa Especial; 

7) que continúe allegando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la estrate- 

gia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud; 

1 
Documento А40 /INF.DOC. /8 (francés e inglés solamente). 
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9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 

la Salud. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.16.13 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, Ser informe) 

WHA40.27 Salud materna y maternidad sin riesgos 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.42, WHA38.22 y WHA39.18 sobre el programa a largo plazo de 

la OMS en materia de salud de la madre y el niño; madurez antes de la gestación y fomento de 

la procreación responsable; y requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orien- 

tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud, respectivamente; 

Enterada de los niveles sumamente elevados de morbilidad materna y de mortalidad asociada 
que se registran en muchos países en desarrollo y que representan en algunos casos más del 50% 
de todas las defunciones entre las mujeres en edad de procrear; 

Considerando además que la baja condición jurídica y social de la mujer y la mala nutri- 
сióп de las jóvenes, así como la falta de una asistencia adecuada durante el embarazo y el 

parto contribuyen a agravar el problema; 

Reconociendo que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 
forma el núcleo de la atención primaria; 

Recordando las recomendaciones de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en las que se fijó un objetivo 
específico para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Materni- 

dad sin Riesgo, celebrada en Nairobi en febrero de 1987 con el patrocinio de la OMS, el Banco 

Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. DA LAS GRACIAS a las organizaciones por sus iniciativas en favor de la salud de la madre 

y el niño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan una elevada prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres y a 

la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante actividades apropiadas de 
atención primaria de salud, la organización de programas adecuados de alimentación y sa- 
lud para las muchachas desde la infancia hasta la adolescencia y el apoyo a programas de 
planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, poniendo ser- 
vicios de planificación de la familia a disposición de todos quienes los necesiten con ob- 
jeto de evitar embarazos no deseados o muy peligrosos; 

2) a que faciliten asistencia prenatal adecuada con una eficaz y temprana localización de 
los embarazos de alto riesgo y el envío al escalón apropiado; 

3) a que procuren garantizar la asistencia de personal debidamente adiestrado para todas 
las mujeres en el momento del parto; 

4) a que refuercen los medios para el envío de casos y las medidas de supervisión en el 
sector de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, con ob- 
jeto de hacer frente a las urgencias obstétricas y de prestar los servicios esenciales de 

asistencia obstétrica, y tomen las medidas necesarias para adiestrar personal competente de 
todas las categorías; 

5) a que coordinen las actividades dentro del sector de la salud y otros sectores afines 

con objeto de mejorar la instrucción y la nutrición de las mujeres, y a que aporten 
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recursos financieros y de otra índole para prestar un apoyo social apropiado durante el 

embarazo, el parto y el primer año de vida; 

3. PIDE al Director General: 

1) que preste ayuda a los países con tasas elevadas de mortalidad materna con el fin de 
estudiar la dimensión y las causas del problema, y que apoye los esfuerzos nacionales pa- 
ra reorientar las actividades de atención primaria de salud con objeto de atribuir la 

prioridad adecuada a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas; 

2) que apoye las investigaciones operativas en colaboración sobre la maternidad sin ries- 
go, concediendo particular importancia a la prevención de las cinco causas principales de 
mortalidad materna y a la busca de soluciones locales para superar los obstáculos que se 
oponen a la prestación de una atención materna apropiada; 

3) que intensifique la cooperación técnica en el sector de la salud de la madre y el ni- 
ño, incluida la planíficación de la familia, concentrándola en medidas para reducir la 

mortalidad y la morbilidad maternas; 

4) que intensifique la colaboración de la Organización con los organismos de las Nacio- 
nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales competentes, insistiendo en las medi- 
das de promoción y prevención relacionadas con la salud materna y la planificación de la 
familia, así como en la disponibilidad de atención obstétrica esencial en el primer esca- 
lón de envío de casos y en situaciones de urgencia que puedan presentarse durante el em- 
barazo y el parto; 

5) que intensifique los esfuerzos para movilizar suficientes recursos humanos, científi- 
cos y financieros para los programas de salud materna, incluidas las cuestiones rela- 
cionadas con la investigación epidemiológica y operativa,y que trate en particular de re- 
cabar apoyo financiero para ese fin de organismos multilaterales y bilaterales y de fun- 
daciones. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.12.1 

WHА40.28 Salud de la población trabajadora 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

(12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 
r 

informe) 

Preocupada por la magnitud de los problemas de salud y seguridad de la población trabaja- 
dora en muchas regiones del mundo; 

Poniendo de relieve que ciertos grupos de trabajadores, en particular en la agricultura, 
la construcción, la minería y las pequeñas y medianas industrias, siguen estando insuficiente- 
mente atendidos en muchos países, especialmente en los países en desarrollo; 

Consciente de que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías modernas pueden provo- 
car nuevos riesgos para la salud; 

Observando las diversas estructuras de los servicios nacionales de higiene del trabajo en 
diferentes regiones y consciente de la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación 
entre los diversos organismos gubernamentales que se ocupan de la higiene del trabajo; 

Poniendo de relieve igualmente la necesidad de hacer extensiva la atención primaria de sa- 
lud a los sectores menos favorecidos de la población trabajadora, tanto en los lugares de tra- 
bajo como en el hogar, y enterada de los excelentes resultados obtenidos por muchos Estados 
Miembros con la integración de la higiene del trabajo en los servicios nacionales de salud; 

Visto el informe del Director General sobre salud de los trabajadores presentado al Conse- 
jo Ejecutivo en su 79a reunión y recordando las resoluciones WНАЗ2.14 y WHАЗЗ.31, así como otras 
resoluciones pertinentes, 
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1. MANIFIESTA su agradecimiento por el informe del Director General sobre salud de los traba- 

jadores presentado al Consejo Ejecutivo en su 79a reunión;l 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que presten especial atención al establecimiento y mantenimiento de condiciones de 

trabajo sin riesgo y a que, si procede, consideren la asistencia sanitaria a los trabaja- 

dores como componente integrante de la atención primaria; 

2) a que identifiquen los problemas de salud y de seguridad existentes o que vayan sur- 

giendo entre los trabajadores de los sectores desfavorecidos y a que hagan extensiva la 

atención primaria de salud a esos sectores, ajustándose a los criterios recomendados en 

el informe del Director General presentado en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo; 

3) a que organicen programas de adiestramiento apropiados; 

3. INVITA a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas a colaborar 

con las autoridades nacionales, los empleadores y los empleados en La promoción de la prestación de 

una atención de salud adecuada; 

4. PIDE al Director General: 

1) que preste la debida atención al programa de salud de los trabajadores y que fomente 
su aplicación en estrecha colaboración con otros programas pertinentes, como parte de los 

sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria; 

2) que fomente, cuando proceda, actividades regionales en materia de salud de los traba- 

jadores; 

3) que formule directrices sobre atención primaria de 

dirigidas en particular a la población trabajadora más 

dáctico necesario en los diversos niveles; 

4) que continúe movilizando recursos extrapresupuestarios, en particular para La aplica- 

ción del criterio de atención primaria de salud en los sectores más desfavorecidos de la 

población trabajadora; 

5) que prepare directrices sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo en coope- 

ración con los centros colaboradores de La OMS, y que refuerce la cooperación con esos cen- 

tros, especialmente en los países en desarrollo. 

6) que siga colaborando con todos los organismos de las Naciones Unidas interesados en la 

salud de los trabajadores, en particular con la Organización Internacional del Trabajo. 

salud en los lugares de trabajo, 

desfavorecida con el material di- 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.12.3 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 3ег informe) 

WHА40.29 Investigaciones sobre el envejecimiento 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.25 y WHA35.28 sobre asistencia sanitaria a las personas 

de edad; 

Enterada de la recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial acer- 

ca del establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento; 

Persuadida de que el logro de la salud para todos permitirá que sobrevivan hasta una edad 

avanzada un número cada vez mayor de personas; 

Consciente de que se necesitan más conocimientos para comprender los determinantes del 

envejecimiento saludable y saber cómo aplicar esos conocimientos de la mejor manera posible 
con objeto de remozar sanamente la vejez; 

1 Véase el documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15. 
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Considerando que es preciso extender las investigaciones sobre el envejecimiento y la 

formación de investigadores a los países en los que vivirán la mayoría de las personas de edad 

en el año 2000, 

PIDE al Director General: 

1) que establezca un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, 

como parte integrante del programa de la Organización sobre salud de las personas de edad; 

2) que recabe la cooperación de los gobiernos interesados, organizaciones benéficas, fun- 

daciones, donantes privados y otras entidades con objeto de reunir fondos extrapresupues- 

tarios para establecer, ejecutar y vigilar el programa, además del apoyo de la OMS al pro- 

grama de investigaciones dentro de los créditos presupuestarios disponibles. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.12.4 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WHА40.30 Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos, y 

vista la resolución WHA39.22 sobre las Discusiones Técnicas celebradas durante la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Reiterando que la salud es parte integrante del desarrollo y que por ende su responsabi- 
lidad incumbe al sector de la salud, a otros sectores afines, a los individuos y a la comuni- 
dad en general; 

Reiterando además que la meta de la salud para todos sólo podrá alcanzarse mediante la 

atención primaria, lo que requiere una importante reoríentacíón de las políticas y las pers- 
pectivas en cuanto a la forma de concebir, proteger y dispensar la salud; 

Consciente de que las actuales tendencias adversas de la economía mundial, agravadas en 

los países en desarrollo por la abrumadora carga del servicio de la deuda exterior y por el 

deterioro de la balanza comercial, comprometen la posibilidad de muchos países de alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Insistiendo en la necesidad de una determinación y un liderato politicos constantes para 
hacer frente a esas tendencias adversas con miras a alcanzar el objetivo de la salud para todos 
con un espíritu de equidad social; 

Teniendo presente la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a aumentar el 

apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos y en particular a movilizar 
y utilizar los recursos de salud, haciendo hincapié en el interés social, la equidad, la efi- 
ciencia y la eficacia administrativas, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan velando por que, al formular y aplicar políticas de reajuste económico, 
se proteja la salud de los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la población; 

2) a que, cuando establezcan estrategias nacionales de salud para todos, tengan en cuen- 
ta las responsabilidades y el aporte de todos los posibles asociados en el desarrollo sa- 
nitario, incluidos los sectores relacionados con la salud, la comunidad, las institucio- 
nes de seguridad social, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y a 

que establezcan mecanismos apropiados para conseguir la máxima participación y colabora- 
ción de éstos en la financiación del desarrollo sanitario; 

3) a que examinen sus formas actuales de distribución de recursos en el sector de la sa- 
lud y reorienten debidamente sus prioridades en materia de gastos, incluida la asignación 
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de nuevos recursos posibles a la atención primaria de salud, prestando atención preferen- 
te a los estratos de la población insuficientemente atendidos y a los más necesitados; 

4) a que fortalezcan la capacidad de las entidades locales para movilizar, encauzar y 

asignar recursos y a que velen por que los fondos allegados por los servicios de salud 
permanezcan a disposición del sector sanitario; 

5) a que adopten medidas urgentes para reducir el desperdicio y aumentar el uso eficien- 

te de los recursos mediante la descentralización técnica y administrativa, una mejor ges- 

tión, la información y la supervisión; 

6) a que presten particular atención a la selección de tecnologías apropiadas a cada es- 

саlón del sistema de atención de salud con miras a mejorar la eficiencia y la eficacia, y 

a que elaboren métodos de control de gastos sin detrimento de la calidad de la atención; 

7) a que estimulen una utilización más racional de los medicamentos que evite el empleo 

indebido y el derroche de recursos; 

8) a que establezcan un programa para mejorar la gestión y el mantenimiento del equipo 

mediante los procedimientos apropiados, la formación de personal y la disponibilidad de 

piezas de recambio; 

9) a que presten particular atención a la formación de personal de salud con el fin de 

que éste aprecie mejor la necesidad de eficiencia y control de gastos, mediante experien- 
cias de enseñanza y aprendizaje nuevas e innovadoras, centradas en métodos de solución del 

problema in situ y en la aplicación de investigaciones prácticas sobre sistemas de salud; 

10) a que determinen de manera realista los gastos de ejecución de estrategias y planes 
nacionales de salud para todos que reflejen las prioridades nacionales, prestando particu- 
lar atención a los futuros gastos de funcionamiento, a que identifiquen los medios apli- 
cables para colmar las posibles lagunas entre los recursos necesarios y los disponibles 
y a que revisen las políticas y las estrategias sanitarias con la participación conjunta 
de los ministerios de salud, planificación y finanzas y de otros departamentos competen- 
tes; 

11) a que evalúen la idoneidad de los actuales procedimientos recaudatorios y exploren 
nuevas posibilidades de financiación coherentes con los objetivos generales de equidad y 
eficacia; 

12) a que fortalezcan su capacidad de planificación y gestión financieras en todos los 

escalones, en particular en el de distrito, mediante la capacitación en análisis financie- 
ro, economía sanitaria y planificación y gestión financieras, mediante el fortalecimiento 
de los sistemas de información para la gestión y mediante la incorporación de las investi- 
gaciones y el análisis económico como aportación importante al proceso decisorio; 

13) a que estudien la conveniencia de aplicar medidas de reglamentación que resulten efi- 
caces para controlar el aumento de los gastos y mantener un nivel aceptable de calidad en 
los servicios de salud públicos y privados; 

14) a que fomenten la responsabilidad individual en materia de salud mediante la adopción 
de modos de vida sanos y otras medidas que protejan a la población contra los riesgos evi- 
tables, aminorando así la futura carga financiera para el sistema de atención de salud; 

15) a que hagan públicos sus planes de salud para conseguir la comprensión y el apoyo del 
público; 

16) a que concentren los esfuerzos en la educación del público para el uso apropiado de 
los servicios de atención de salud, prestando particular atención a la función de la mu- 

jer en la salud y la atención sanitaria y haciendo el mejor uso posible de los medios de 

comunicación social en esas actividades educativas; 

2. HACE UN NUEVO LLAMAMIENTO a los países desarrollados para que intensifiquen su cooperación 
con los países en desarrollo y la asistencia a los mismos por conductos bilaterales y multila- 
terales, incluida la OMS, con vistas a la aplicación de sus estrategias nacionales de salud pa- 
ra todos, con un espíritu de autorresponsabilidad, mutuo respeto y equidad social en el 

campo económico internacional; 

3. EXHORTA a los organismos internacionales y bilaterales a que incrementen su apoyo a los 

países en desarrollo con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos, y en particular a que contribuyan a fortalecer la capacidad de los países en 

materia de investigación y desarrollo, de análisis económico y de planificación y gestión fi- 

nancieras; 
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4. PIDE a1 Director General: 

1) que publique el informe de las Discusiones Técnicas sobre este asunto y lo difunda am- 

pliamente entre los gobiernos, las organizaciones y los organismos del sistema de las Na- 

ciones Unidas, las instituciones académicas y otras organizaciones intergubernamentales, 

no gubernamentales y de beneficencia; 

2) que siga observando los efectos de las tendencias y políticas económicas en la situa- 
ción sanitaria de los grupos más desfavorecidos y vulnerables y ayude a los Estados Miem- 
bros a determinar procedimientos para mitigar sus repercusiones adversas; 

3) que fomente el intercambio de información y experiencia entre los países en cuanto a 

los métodos y vías aplicados para acrecentar el apoyo económico nacional a la salud para 
todos y para utilizar lo más eficazmente posible los recursos; 

4) que dé nuevas orientaciones a los países sobre los métodos y las posibilidades de em- 
plear diferentes procedimientos de financiación; 

5) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para mejorar la ca- 

pacidad de los países en materia de planificación y gestión financieras y de análisis eco- 

nómico de las estrategias sanitarias, mediante las actividades de formación e investiga- 

ción pertinentes, incluido el fortalecimiento de centros para ese tipo de formación e in 

vestigación en los países en desarrollo; 

6) que examine y refuerce en la medida apropiada la capacidad de la OMS en los planos re- 

gional y mundial para prestar el apoyo técnico necesario a los países en materia de plani- 

ficación y gestión financieras y de análísis económico de sus políticas y estrategias sa- 

nitarias, y que movilice recursos adicionales para intensificar ese apoyo; 

7) que incluya en los informes sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos 

exámenes circunstanciados de los esfuerzos desplegados en los países con el fin de recabar 

apoyo económico para sus estrategias nacionales, incluido el uso de los indicadores nacio- 

nales pertinentes para la asignación de recursos. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WHA40.31 Octavo Programa General de Trabajo (1990 -1995 inclusive) 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28(g) de la Constitu- 
ción, el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990 -1995 
inclusive)1 presentado por el Consejo Ejecutivo; 

Teniendo en cuenta que el Octavo Programa General de Trabajo es el penúltimo programa de 
apoyo a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

Persuadida de que el Octavo Programa General de Trabajo constituye una respuesta satisfac- 
toria de la Organización a dicha estrategia; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para preparar los programas a pla- 

zo medio y los presupuestos por programas de la Organización y que se ha dado a su contenido 

especificidad suficiente para ser objeto de vigilancia y evaluación; 

Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la preparación del 
Programa, 

1. APRUEBA el Octavo Programa General de Trabajo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen en sus actividades de cooperación con la OMS 

en apoyo de sus estrategias de salud para todos; 

1 Documento A40 /6 (que se publicará en la Serie "Salud para Todos "). 
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3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Octavo Programa General 

de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos por programas regiona- 

les, y de aplicar con este fin las políticas regionales de presupuesto por programas; 

4. PIDE al Director General que se ocupe de la transformación inmediata del Octavo Programa 

General de Trabajo en programas a plazo medio cuya ejecución se financiará con presupuestos 

bienales por programas, así como su vigilancia y evaluación apropiadas; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo; 

2) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Programa contri - 

buye al logro de los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias por progra- 

mas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa; 

4) que practique estudios en profundidad de determinados programas cuando sea necesario 

cerciorarse de que las actividades de la OMS siguen el curso previsto en el Octavo 

Programa General de Trabajo. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.3.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión B, ЗeГ informe) 

WНА40.32 Uso del alcohol en las medicinas 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los riesgos que presenta el consumo excesivo de alcohol para la salud del 

individuo; 

Observando que muchas medicinas, aun las administradas a niños, contienen alcohol en con- 
centraciones innecesarias que pueden tener incluso consecuencias nocivas; 

Reconociendo los efectos perjudiciales del alcohol, especialmente durante el embarazo, y 

las interacciones que pueden producirse cuando se ingiere al mismo tiempo que otras medicinas; 

Advirtiendo la creciente preocupación de médicos y farmacéuticos por el uso inadecuado del 
alcohol en las medicinas; 

Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que en muchas medi- 
cinas se puede sustituir el alcohol por sustancias no alcohólicas, sin menoscabo de la eficacia; 

Persuadida de que en las listas nacionales de medicamentos esenciales solamente deberían 
figurar medicamentos que contengan alcohol cuando éste sea un ingrediente esencial; 

Tomando nota de la resolución EM /RC32 /R.9 sobre uso del alcohol en los medicamentos, 

adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 32a reunión, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconsideren la cuestión del registro de medicinas que contengan alcohol como in- 
grediente activo, con objeto de reducir su utilización en todo lo posible, particularmente 
cuando pueda sustituirse el alcohol por una sustancia no alcohólica; 

2) a que tomen disposiciones para reducir en la mayor medida posible la concentración de 
alcohol en las medicinas cuando no haya ninguna posibilidad de reemplazarlo adecuadamente; 

3) a que analicen las preparaciones farmacéuticas existentes para determinar su conteni- 
do en alcohol; 

4) a que intensifiquen los esfuerzos y estimulen la investigación científica con el fin 
de encontrar otras preparaciones farmacéuticas que no contengan alcohol y sean igualmente 
eficaces; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que facilite a los Estados Miembros la ayuda tecnológica y la información necesarias 
para emprender las actividades mencionadas; 

2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución e informe acerca de las medidas 
adoptadas al respecto. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.3 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 
Comisión A, 40 informe) 

WНА40.33 Medicina tradicional 

La 40a Asamblea, Mundial de la Salud, 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales desempeñan un importante papel en la 

prevención, la promoción y el restablecimiento de la salud, particularmente en los países en 
desarrollo; 

Teniendo en cuenta que existe una enorme reserva de prácticos de sistemas médicos tradi- 
cionales y un caudal casi inexplotado de flora medicinal; 

Vistas las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre personal de salud 
(WHА29.72), formación e investigaciones sobre medicina tradicional (WНАз0.49) y plantas medici- 
nales (WНАЭ1.33), así como las recomendaciones sobre el particular de la Conferencia de Alma -Ata, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que utilicen en la mayor medida posible prácticos de sus sistemas médicos tradicio- 
nales en los programas de atención primaria de salud, siempre y cuando sea hacedero y 

apropiado; 

2) a que emprendan amplios programas de identificación, evaluación, elaboración, cultivo 
y conservación de plantas medicinales utilizadas en medicina tradicional; 

3) a que garanticen la inspección de la calidad de los medicamentos derivados de remedios 
tradicionales a base de plantas, utilizando técnicas modernas y aplicando normas adecua- 
das y prácticas correctas de fabricación; 

4) a que apoyen las investigaciones sobre métodos tradicionales de tratar dolencias y de 
promover la salud de la familia, la nutrición y el bienestar; 

5) a que intensifiquen la cooperación y el intercambio de expertos, técnicas y métodos 
de adiestramiento en materia de sistemas médicos tradicionales y sectores afines, parti- 
cularmente entre países de características culturales semejantes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que movilice fondos extrapresupuestarios destinados a ayudar a los Estados Miembros a 
poner en práctica esas actividades; 

2) que promueva la reunión de seminarios interpaíses para mejorar la comprensión mutua, 
la difusión de conocimientos y el intercambio de experiencias. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.4 a 
(12 sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 4° informe) 
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WHA40.34 Lucha contra las enfermedades diarreicas 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22; 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas,1 que contiene una referencia expresa a los indicadores cuantitativos de los progre- 

sos realizados en la lucha contra dichas enfermedades; 

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución de programas na- 
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, que han permitido lograr una reducción ca- 
da vez mayor de la mortalidad debida a la diarrea; 

Enterada de los recientes adelantos registrados en el conocimiento de los diferentes as- 

pectos del tratamiento de la diarrea y de las investigaciones en curso para encontrar nuevos 

medios y técnicas de lucha, incluyendo métodos simplificados de prevención; 

Preocupada, sin embargo, por el número de víctimas que las enfermedades diarreicas siguen 
causando, especialmente entre los niños; 

Consciente del hecho de que la diarrea persistente y la disentería siguen siendo causas 
importantes de mortalidad infantil; 

Reiterando que los programas eficaces de lucha contra las enfermedades diarreicas, y en 

particular el abastecimiento de agua potable, son el mejor medio para localizar y combatir 
las epidemias de cólera, 

1. REAFIRMA: 

1) que la lucha contra las enfermedades diarreicas comprende a la vez la prevención y el 

tratamiento correcto de los casos; 

2) que para prevenir las enfermedades diarreicas es necesario igualmente mejorar la nu- 

trición, incluida la lucha contra las carencias nutricionales, fomentar la lactancia na- 

tural, y mejorar las prácticas de destete, el acceso al agua potable y el consumo de la mis - 

ma, la higiene personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y el saneamiento, 

así como la vacunación contra el sarampión; 

3) que el tratamiento adecuado de la diarrea comprende en particular la administración 
de líquidos de rehidratación oral y una alimentación apropiada en el curso y después de 

la diarrea; 

4) que la lucha contra las enfermedades diarreicas debe formar parte integrante de la 

atención primaria de salud; 

2. DESTACA el papel que las madres y la comunidad pueden desempeñar en la prevención y el tra- 
tamiento correcto de la diarrea y la necesidad de que las madres y otras personas que se ocupan 
de los niños reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la utilización de líquidos 
de rehidratación oral y sobre la alimentación correcta, así como el adiestramiento necesario 
para saber cuándo es preciso proceder al envío de casos a otro nivel asistencial; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas como 

parte de la atención primaria y como una de las prioridades para conseguir la salud para 

todos en el año 2000, prestando especial atención a las actividades que pueden tener un 

efecto inmediato sobre la mortalidad infantil, sin desatender las intervenciones sectoria- 

les e intersectoriales susceptibles de reducir la morbilidad por diarrea; 

2) a que reconozcan que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarreicas 

tiene que incluir una cuidadosa planificación, el adiestramiento y la información adecua- 

dos del personal de salud, y una comunicación efectiva, así como enseñanzas sobre salud, 

saneamiento y promoción de la nutrición, producción, distribución y comercialización so- 

1 

Véase el anexo 5. 
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cial adecuadas de preparaciones de rehidratación oral y medidas apropiadas de supervisión, 
vigilancia y evaluación; 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos internaciona- 
les, bilaterales y no gubernamentales por la colaboración y el apoyo que han prestado conti- 
nuamente al programa de la OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas y a los programas 
nacionales; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a los organismos interesados a que sigan prestando apoyo a 

los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en los países en desarro- 
llo, mediante la cooperación financiera y técnica y, en particular, por medio de la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo; 

6. PONE DE RELIEVE la necesidad de contar con un apoyo financiero suficiente y continuo para 
que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas pueda llevar a cabo las activida- 
des planificadas y alcanzar sus objetivos; 

7. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para fortalecer los progra- 
mas nacionales de lucha con objeto de mejorar la prevención y el tratamiento de casos y 

de alcanzar las metas mundiales de un 80% de acceso a las sales de rehidratación oral y 

de un 50% de utilización de la terapia de rehidratación oral en 1989; 

2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas, socioculturales y sobre servi- 

cios de salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas, con objeto de 

desarrollar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diagnóstico y trata- 

miento, prestando la debida atención a la diarrea persistente y a la disentería; 

3) que siga colaborando con las instituciones de investigación competentes; 

4) que mantenga una estrecha y eficaz colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial 
y los organismos bilaterales y de otra índole para llevar a cabo las actividades del pro- 
grama; 

5) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender las 

necesidades del programa; 

6) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del programa de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.16.5 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 
Comisión A, 4° informe) 

WНА40.35 Hacia la eliminación de la lepra 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA32.39 y las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo relativas a la lepra; 

Enterada: 

a) de que varios Estados Miembros se han comprometido de manera cada vez más firme a eli- 
minar la lepra en tanto que problema de salud púdica en sus países, como parte de su ob- 
jetivo de la salud para todos en el año 2000; 

b) de los importantes progresos realizados en los últimos años en el tratamiento de la 
lepra, en particular la utilización de medicamentos nuevos en la terapia multimedicamento- 
sa, lo cual ha aumentado considerablemente la eficacia del tratamiento antileproso; 
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c) de los adelantos muy prometedores de la investigación en materia de diagnóstico tem- 

prano, inmunología y vacunas, que permiten organizar programas eficaces de prevención de 

la lepra; 

d) del papel cada día más importante que desempeñan las organizaciones no gubernamenta- 

les en la lucha contra la lepra, 

1. INSTA a los Estados Miembros donde hay lepra endémica: 

1) a que atribuyan una prioridad adecuada y asignen recursos suficientes a la lucha con- 

tra la lepra dentro de sus servicios de salud pública y como parte de la atención primaria; 

2) a que refuercen la educación sanitaria a través de los medios de información y la parti- 
cipación de la comunidad con objeto de superar el estigma social y las fobias tradicional- 

mente asociados con la enfermedad en muchos lugares, y a que introduzcan garantías legales 

suficientes para proteger los derechos de los pacientes de lepra curados; 

3) a que organicen un mejor adiestramiento en lepra para el personal de salud de todas 
las categorías, especialmente para los agentes que trabajan en programas de lepra, con 

objeto de facilitar la localización temprana de casos, el diagnóstico exacto y la aplica- 
ción de programas de terapia multimedicamentosa; 

4) a que organicen programas activos, incluidas investigaciones, para la rehabilitación 
de los pacientes de lepra que padecen discapacidades y deformidades; 

5) a que organicen un sistema de galardones, premios y recompensas para las aportaciones 
destacadas en materia de lucha e investigación contra la lepra; 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe facilitando a los Estados Miembros una eficaz orientación técnica y cien- 
tífica y apoyando sus programas de terapia multimedicamentosa para luchar contra la lepra; 

2) que intensifique las actividades de la Organización en materia de lucha antileprosa 
mediante la movilización y coordinación de recursos científicos y materiales adicionales 
que permitan la puesta en práctica de programas de terapia multimedicamentosa, rehabili- 
tación y adiestramiento; 

3) que intensifique la ayuda para encontrar métodos más eficaces contra la lepra median- 
te investigaciones multidisciplinarias en ciencias naturales y sociales; 

4) que intensifique la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados con ayuda del Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; 

5) que siga fomentando la asociación entre organizaciones no gubernamentales, Estados 
Miembros y la OMS para lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación donde sea 

necesario; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos realizados. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.16.8 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 4° informe) 

WHА40.36 Cuadragésimo aniversario de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que en 1988 habrán transcurrido cuarenta años desde que se fundó la 

Organización Mundial de la Salud, y orgullosa con razón de los resultados obtenidos hasta aho- 
ra, bajo la dirección y el liderato de la OMS, en muchos sectores del desarrollo de la salud, 
cuyo ejemplo más brillante es la erradicación mundial de la viruela en 1977; 

Profundamente consciente, sin embargo, de los ingentes esfuerzos que todavía habrán de 

desplegar los países con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la aplica- 
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ción de estrategias nacionales, prestando especial atención al desarrollo de la atención pri- 
maria de salud, de conformidad con la Declaración de Alma -Ata de 1978, cuyo décimo aniversario 
coincide con el cuadragésimo aniversario de la OMS; 

Persuadida de que esos esfuerzos se verán considerablemente facilitados gracias al pleno 
apoyo técnico, moral y político de la OMS, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos durante 1988 y en los años 
venideros para alcanzar el objetivo mundial de la salud para todos en el amo 2000 y, en parti- 
cular, a que: 

1) movilicen todos los recursos posibles humanos, materiales y financieros con dicho fin; 

2) pongan en movimiento fuerzas sociales que aceleren el proceso de desarrollo de la sa- 
lud mediante la aplicación del criterio, de atención primaria, de manera que puedan alcan- 
zarse los objetivos sanitarios y sociales fijados para el fin de este siglo y unánimemen- 
te aprobados por todos los Estados Miembros; 

3) fomenten una colaboración todavía mayor entre las autoridades sanitarias, otros sec- 
tores relacionados con la salud, la OMS y todas las organizaciones no gubernamentales y be- 
néficas interesadas que trabajan en sectores relacionados con la salud, con un espíritu de 
verdadera asociación en favor del desarrollo sanitario; 

4) logren que los programas de salud y las actividades relacionadas con la salud sean 
objeto del máximo interés y de la mayor cobertura posible por parte de los medios de in- 
formación, insistiendo en los sistemas de salud basados en la atención primaria para al- 
canzar la salud para todos en el ano 2000; 

5) aprovechen en la mayor medida posible el cuadragésimo aniversario para concentrar la 
atención de la gente de toda condición - desde los ciudadanos corrientes hasta los más 
altos líderes políticos - en las realizaciones pasadas y las aspiraciones presentes y 

futuras de la OMS, mediante actos solemnes, ceremonias y difusión de informaciones; 

6) notifiquen las medidas adoptadas o proyectadas al Director General con antelación su- 
ficiente para que éste pueda presentar un informe completo a la 41a Asamblea Mundial de 
la Salud; 

2. INVITA a los comités regionales a que apoyen enérgicamente a los países en sus activida- 
des relativas al cuadragésimo aniversario a lo largo del ano y a que conmemoren solemnemente 
el aniversario en el momento de sus reuniones; 

3. INVITA al Consejo Ejecutivo a participar activamente en la preparación y ejecución de las 
actividades de la OMS relativas al aniversario y sugerir la manera más apropiada de conmemorar 
el acontecimiento durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, como manifestación de solidari- 
dad sanitaria mundial; 

4. PIDE al Director General: 

1) que aproveche el cuadragésimo aniversario como una oportunidad mundial para informar 
y movilizar a todos los interesados y demostrar al mundo que el desarrollo de la salud es 
posible gracias a la colaboración internacional en una atmósfera de buena voluntad, con- 
senso y respeto mutuo; 

2) que ponga la presente resolución en conocimiento del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, con objeto de recabar el apoyo del Consejo para la conmemoración del 
cuadragésimo aniversario de la OMS, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 36/43 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Afio 2000; 

3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas o pro- 
yectadas por los Estados Miembros y por el conjunto de la Organización; 

5. EXHORTA a las Naciones Unidas, los organismos especializados, los organismos bilaterales 
y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados a que conmemoren 
el cuadragésimo aniversario de la Organización y a que, en esa ocasión, estudien medidas sus- 
ceptibles de reforzar aún más los lazos con la OMS con objeto de lograr una colaboración más 
estrecha y la ejecución de actividades concretas en apoyo de la salud en todos los sectores 
del desarrollo; 
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6. DECIDE que todos los delegados en esta Asamblea estimulen la adopción de medidas urgentes 

y enérgicas en sus países con objeto de lograr que el aniversario represente un vigoroso impul- 

so para la salud de todos los pueblos. 

Man. Res., Vol. II (1985), 8.3 
a 

(12 sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 

Comisión A, 40 informe) 

WHA40.37 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1988 -1989 un crédito de US$ 705 389 500, repartido como 
sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 77 934 800 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 201 343 800 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 114 508 300 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 

enfermedades 90 808 500 

5. Apoyo al programa 149 384 600 

Presupuesto efectivo 633 980 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 59 000 000 
7. Reserva no repartida 12 409 500 

Total 705 389 500 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida- 
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1988 

y el 31 de diciembre de 1989, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el 
párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las 

obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1988 -1989 al importe de los créditos 
de las secciones 1 -6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre 
que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de 

la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la 

consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi- 
dades de Desarrollo (US$ 10 662 000). El Director General podrá además cargar en las seccio- 
nes del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no exce- 
dan de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el infor- 
me financiero correspondiente a 1988 -1989. Cualquier otra transferencia que sea necesaria ha- 
brá de hacerse con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 

los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades: 

i) reembolso de gastos de apoyo a programas por el Programa de las 

Us$ 

Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado de 4 000 000 
ii) ingresos ocasionales, por un importe de 25 000 000 

29 000 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 676 389 500. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, la de- 

ducción de US$ 25 000 000 de ingresos ocasionales resultará aplicable a la primera anualidad 
de las contribuciones señaladas y adeudadas por los Miembros. Para calcular la contribución 
pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado 
las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miem- 
bros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, 

los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos 
por la Organización a ese personal. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 2.3 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 
Comisión A, 5o informe) 

W1A40.38 7 de abril de 1988: un día mundial sin tabaco 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según consta 
en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po- 

sible de salud "; 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud "; 

Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Estados 
Miembros para reducir el hábito de fumar; 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de declarar el edificio de la 

Sede zona exenta de tabaco; 

Consciente de que el consumo y el uso de tabaco tienen graves consecuencias para la salud 

y plantean problemas económicos y sociales, en particular en los países en desarrollo; 

Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará su 

cuadrágesimo aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes para 
reducir la pandemia de tabaquismo y valiéndose de todos los medios apropiados, incluidas cuan - 
do proceda medidas legislativas y reglamentarias: 

1) celebren el 7 de abril de 1988 como un día mundial sin tabaco; 

2) animen a la población, por todos los medios disponibles, a que ese día se abstenga de 

fumar y de utilizar tabaco en todas las demás formas; 

3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones gubernamenta- 
les y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción de la sa- 
lud, o reforzar las que existan; 

4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender todo 
tipo de tabaco; 

5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente 
resolución; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los fabricantes de tabaco y a los que fomentan su consumo pa- 
ra que, teniendo en cuenta el espíritu de la presente resolución y de la resolución WHA39.14, 
se abstengan voluntariamente de cualquier actividad publicitaria en todos los países, especial- 
mente en los países en desarrollo, y exhorta a la prensa y a los demás medios de información 
de cada país a que voluntariamente observen la misma actitud; 

3. PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea de la Salud sobre las medidas 
adoptadas a este respecto. 

Man. Res., Vol. III (1a ed.), 1.11.4 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 - 
0 

Comisión A, 5 informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Colombia, El Salvador, Emiratos Arabes 
Unidos, Ghana, Hungría, Italia, Kenya, Malasia, Marruecos, Mongolia, Portugal y Zaire. 

(1 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1987) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 

delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Arabia Saudita, Argentina, Botswana, Côte 
d'Ivoire, Checoslovaquia, China, Ecuador, Finlandia, Francia, India, Jamaica, Líbano, Nepal, 
Nigeria, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y 

Príncipe, Senegal, Sudán, Túnez, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela. 

(1a sesión plenaria, 4 de mayo de 1987) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 
sión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Dr. J. van Londen (Países Bajos) 

Vicepresidentes: 

Dr. E. Hosein (Trinidad y Tabago), Sra. P. Djombe de Mbuamangongo (Guinea Ecuatorial), 
Dr. Li Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea), Sr. T. Bencheikh (Marruecos). 
Dr. H. J. Noordin (Brunei Darussalam). 

(2 
a 

sesión plenaria, 4 de mayo de 1987) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión 
de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente: Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) 
COMISION B: Presidente: Dr. R. W. Cumming (Australia). 

(2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1987) 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Dra. A. P. Maruping (Lesotho) y 

Dr. H. S. Helmy (Egipto) 

Relatora, Sra. F. A1- Ghazali (Omán) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 

Dr. A. Al -Saif (Kuwait) 

Relatora, Srta. 0. Garrido Ruiz (México). 

a a 
(1 sesión de la Comisión A y 1 sesión 

de la Comisión B, 5 y 6 de mayo de 1987) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 
sión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte de 
la Mesa de la Asamblea: Camerún, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, Estados Unidos 
de América, Francia, Kuwait, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Unida de Tanzanía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y 
Yemen. 

(2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1987) 

6) Adopción del orden del día 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el 

Consejo Ejecutivo en su 79a reunión, después de suprimir tres puntos y un subpunto. 

(3 
a 

sesión plenaria, 5 de mayo de 1987) 

7) Verificación de credenciales 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones 
siguientes: 

Miembros: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Benin; 
Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; 
Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Chad; 
Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos 
Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; 
Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; 
Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; 
Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; 
Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; 
Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; 
Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; 
Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea;1 Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana; 
República de Corea; República Democrática Alemana; República Democrática Popular Lao; República 
Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rwanda; Samoa; 
San Cristóbal y Nieves; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; 
Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; 

1 Se aceptaron las credenciales provisionalmente. 
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Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; 

Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y 

Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Nami.bia.1 

(5a, 10a y 11a sesiones plenarias, 6, 8 y 13 de mayo de 1987) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 

sobre las actividades de la OMS en 1986,2 tomó nota con satisfacción de la forma en que se ha- 

bía llevado a cabo el programa de la Organización para ese año. 

(10a sesión plenaria, 8 de mayo de 1987) 

9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 

de la Asamblea,3 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una per- 

sona que formase parte del Consejo Ejecutivo: Bangladesh, Brasil, Italia, Japón, Jordania, 

Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania y Suecia. 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1987) 

10) Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud decidió no examinar el proyecto de resolución reco- 
mendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R20, sobre "Método de trabajo de la Asam- 
blea de la Salud: modificaciones del Reglamento Interior ", permitiendo así al Consejo Ejecutivo 
observar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud durante los próximos tres años para 
determinar si sería oportuno adoptar las modificaciones propuestas del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud. 

(12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987) 

11) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 1985 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 
nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Per- 

sonal de las Naciones Unidas sobre el año 1985, de cuyo contenido le había dado cuenta el Di- 

rector General.4 

(12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987) 

1 Se aceptaron las credenciales provisionalmente. 

2 Véase el anexo 6. 

3 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WНA40/1987/REC/2. 
4 
Documento A40 /16. 
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12) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y 

miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Japón, 

ambos con un mandato de tres años. 

(12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987) 

13) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones 

La 

1 

40a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 788 y 79a reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, ma- 
nifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le 
habían sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de 
la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inme- 
diatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987) 

14) Elección del país en que ha de reunirse la 41a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud decidió que la 418 Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1987) 

1 Documento ЕВ78 /1986 /REC /1. 

2 Documentos EВ79 /1987 /REC /1 y ЕВ79/1987/REC/2. 
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ANEXO 1 

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 
AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -19891 

[А40/INF.DOC./14 - 15 de rnayode 1987] 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados, en el cuadro que se reproduce a 
continuación se indican las contribuciones fijadas con respecto al presupuesto por programas 
para el ejercicio 1988 -1989. Los cálculos se han efectuado de acuerdo con la Resolución de 
Apertura de Créditos2 y con la escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989.1 

1 Véase la resolución WHA40.6. 
2 
Resolución WHА40.37. 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Porcentaje 
Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 
de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

Vencimiento 

en 
1988 

Vencimiento 
en 

1989 

Us; Us; us; us; Us; 

Afganistán 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Albania 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Alemania, RepGbica Federal de 8,10 54 787 550 4 779 000 50 008 550 23 971 000 26 037 550 

Angola 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Antigua y Barbuda 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Arabia Saudita 0,95 6 425 700 560 500 5 865 200 2 811 415 3 053 785 

Argelia 0,14 946 940 82 600 864 340 414 310 450 030 

Argentina 0,61 4 125 980 359 900 3 766 080 1 805 230 1 960 850 

Australia 1,63 11 025 150 961 700 10 063 450 4 823 795 5 239 655 

Austria 0,72 4 870 000 424 800 4 445 200 2 130 750 2 314 450 

Bahamas 0,01 67640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Bahrein 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Bangladesh 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Barbados 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Bélgica 1,16 7 846 120 684 400 7 161 720 3 432 885 3 728 835 

Benin 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Bhután 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Birmania 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Bolivia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Botswana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Brasil 1,37 9 266 540 808 300 8 458 240 4 054 360 4 403 880 

Brunei Darusaalan 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Bulgaria 0,16 1 082 220 94 400 987 820 473 500 514 320 

Burkina Faso 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Burundi 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Cabo Verde 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Camerún 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Canadá 3,00 20 291 680 1 743 000 18 548 680 8 891 645 9 657 035 

Colombia 0,13 879 310 76 700 802 610 384 725 417 885 

Comoras 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Congo 0,01 67 640 (49 100) 116 740 57 095 59 645 

Costa Rica 0,02 135 280 11 800 129 480 59 190 64 290 

C8te d'Ivoire 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Cuba 0,09 608 750 53 100 555 650 266 345 289 305 

Chad 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Checoslovaquia 0,69 4 667 090 407 100 4 259 990 2 041 975 2 218 015 

Chile 0,07 473 470 41 300 432 170 207 155 225 015 

China 0,77 5 208 200 454 300 4 753 900 2 278 725 2 475 175 

Chipre 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Dinamarca 0,71 4 802 360 418 900 4 383 460 2 101 155 2 282 305 

Djibouti 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Dominica 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Ecuador 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Egipto 0,07 473 470 41 300 432 170 207 155 225 015 

El Salvador 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Emiratos Arabes Unidos 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 

Espana 1,99 13 460 150 1 174 100 12 286 050 5 889 170 6 396 880 

Estados Unidos de América 25,00 169 097 370 13 220 000 155 877 370 74 749 580 81 127 790 

Etiopía 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Fiji 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Filipinas 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 

Finlandia 0,49 3 314 310 289 100 3 025 210 1 450 100 1 575 110 

Francia 6,25 42 274 340 2 306 500 39 967 840 19 186 640 20 781 200 

Gabán 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Gambia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Ghana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Granada 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Grecia 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 530 1 382 240 

Guatemala 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Guinea 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guinea- Bissau 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guinea Ecuatorial 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guyana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Haiti 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Honduras 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Hongría 0,21 1 420 420 123 900 1 296 520 621 470 675 050 

India 0,34 2 299 720 200 600 2 099 120 1 006 185 1 092 935 

Indonesia 0,14 946 940 82 600 864 340 414 310 450 030 

Irán (RepOblica Islámica del) 0,62 4 193 610 365 800 3 827 810 1 834 815 1 992 995 

Iraq 0,12 811 670 70 800 740 870 355 130 385 740 

Irlanda 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 

Islandia 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Islas Cook 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Islas Salomán 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Israel 0,21 1 420 420 123 900 1 296 520 621 470 675 050 

Italia 3,72 25 161 690 2 194 800 22 966 890 11 008 905 11 957 985 

Jamahiriya Arabe Libia 0,25 1 690 970 147 500 1 543 470 739 840 803 630 

Jamaica 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Jaрбn 10,64 71 967 850 6 277 600 65 690 250 31 487 840 34 202 410 

Jordania 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Porcentaje 
Contribuciones 
(importe bruto 

) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 
de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 
(importe neto) 

Vencimiento 
en 

1988 

Vencimiento 
en 

1989 

us$ us$ us$ us$ Us$ 

Kampuchea Democrática 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Kenya 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Kiribati 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Kuwait 0,28 1 893 890 165 200 1 728 690 828 625 900 065 
Lesotho 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Líbano 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Liberia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Luxembourg° 0,05 338 190 29 500 308 690 147 965 160 725 
Madagascar 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Malasia 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 
Malawi 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Maldivas 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Mali 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Malta 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Marruecos 0,05 338 190 29 500 308 690 147 965 160 725 

Mauricio 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Mauritania 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
México 0,87 5 884 590 513 300 5 371 290 2 574 665 2 796 625 
Мóпaсo 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Mongolia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Mozambique 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Namibiaá 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Nepal 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Nicaragua 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Niger 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Nigeria 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 
Noruega 0,53 3 584 860 312 700 3 272 160 1 568 470 1 703 690 
Nueva Zelandia 0,23 1 555 690 135 700 1 419 990 680 650 739 340 
Omán 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Paises Bajos 1,71 11 566 260 1 008 900 10 557 360 5 060 545 5 496 815 
Pakistán 0,06 405 830 35 400 370 430 177 560 192 870 
Panamá 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Papua Nueva Guinea 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Paraguay 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Perú 0,07 473 470 41 300 432 170 207 155 225 015 
Polonia 0,63 4 261 250 371 700 3 889 550 1 864 405 2 025 145 
Portugal 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 
Qatar 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 
Reino Unido de Gran Bretafla e 

Irlanda del Norte 4,77 32 263 780 2 814 300 29 449 480 14 116 260 15 333 220 
República Arabe Siria 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

República Centroafricana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
República de Corea 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 

RepOblica Democrática Alemana 1,30 8 793 060 767 000 8 026 060 3 847 195 4 178 865 
República Democrática Popular 

Lao 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

RepOblica Dominicana 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

RepOblica Popular Democrática 
de Corea 0,05 338 190 29 500 308 690 147 965 160 725 

RepOblica Socialista Soviética 
de Bielorrusia 0,33 2 232 080 194 700 2 037 380 976 590 1 060 790 

RepOblica Socialista Soviética 
de Ucrania 1,25 8 454 850 737 500 7 717 350 3 699 230 4 018 120 

RepOblica Unida de Tanzania 0,01 67 640 2 900 64 740 31 095 33 645 

Rumania 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 

Rwanda 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Samoa 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

San Cristóbal y Nieves 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

San Marino 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

San Vicente y las Granadinas 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Santa Lucia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Santo Tomé y Principe 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Senegal 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Seychelles 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Sierra Leona 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Singapur 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 

Somalia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Sri Lanka 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Sudáfrica 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 530 1 382 240 

Sudán 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Suecia 1,23 8 319 590 725 700 7 593 890 3 640 040 3 953 850 

Suiza 1,10 7 440 280 649 000 6 791 280 3 255 315 3 535 965 

Suriname 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Swazilandia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Tailandia 0,09 608 750 53 100 555 650 266 345 289 305 

Togo 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Tonga 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Trinidad y Tabago 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Túnez 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Turquía 0,33 2 232 080 194 700 2 037 380 976 590 1 060 790 



46 40а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Porcentaje 
Contribuciones 
(importe bruto) P 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 
de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

Vencimiento 

en 
1988 

Vencimiento 
en 

1989 

Us$ Us$ Us$ Us$ Us$ 

Uganda 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 10,01 67 706 600 5 905 900 61 800 700 29 623 435 32 177 265 

Uruguay 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 
Vanuatu 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Venezuela 0,59 3 990 700 348 100 3 642 600 1 746 040 1 896 560 

Viet Nam 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Yemen 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Yemen Democrático 0,01 67 640 (23 100) 90 740 44 095 46 645 

Yugoslavia 0,45 3 043 750 265 500 2 778 250 1 331 720 1 446 530 

Zaire 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Zambia 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Zimbabwe 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

TOTAL 100,00 676 389 500 55 975 000 620 414 500 297 450 850 322 963 650 

а 
Miembro Asociado. 



ANEXO 2 

PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA REGLAMENTAR 
LOS TRASPLANTES DE ORGANOS HUMANOS1 

[А40 /INE.DOC. /6 - 30 de abril de 1987] 

Proyecto de ley árabe unificada sobre trasplante de órganos humanos 
aprobado en la 12a reunión del Consejo de Ministros Arabes de Salud, 

Jartum, 14 -16 de marzo de 1987 

(Después del preámbulo) 

Artículo 1 

Los médicos especialistas podrán realizar operaciones quirúrgicas para trasplantar órganos 
de una persona viva o muerta a otra persona a fin de mantener a ésta en vida, de conformidad 
con las condiciones y los procedimientos enunciados en la presente ley. 

Artículo 2 

Todo individuo podrá donar o legar uno de sus órganos, a condición de que goce de plena 
capacidad jurídica y de que la donación o el legado se hagan por escrito mediante declaración 
firmada de su puño y letra. 

Artículo 3 

No se procederá al trasplante de un órgano de un donante vivo, ni siquiera con su consen- 
timiento, si ese órgano es indispensable para la vida. 

Artículo 4 

Al donante se le deberá informar de las consecuencias posibles o seguras de la extracción 
del órgano donado para su salud. Esa información habrá de darla un equipo médico especializa - 
do después de un examen detenido del donante. 

El donante podrá, en cualquier momento anterior a la extracción del órgano, anular incon- 
dicionalmente la donación. 

Artículo 5 

Se podrán trasplantar órganos del cuerpo de una persona fallecida, previo consentimiento 
de sus parientes más cercanos y en las condiciones siguientes: 

1) Un comité integrado por tres médicos especialistas, incluido un neurólogo, ha de veri- 
ficar sin lugar a dudas la defunción. El cirujano que vaya a practicar la operación 
no debe ser miembro de ese comité. 

2) El difunto no se ha opuesto en vida a la extracción de un órgano cualquiera de su 
cuerpo. 

1 Véase la resolución WНА40.13. 
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Artículo б 

En los casos no previstos por la presente ley, se podrá trasplantar un órgano de una per- 
sona fallecida a una persona viva que lo necesite con urgencia para permanecer en vida, previo 
dictamen favorable de un comité compuesto, por lo menos, de tres médicos especialistas, quie- 
nes deberán determinar antes del trasplante si esta operación es urgente para el receptor. 

Artículo 7 

Está prohibido vender o comprar órganos, o donarlos a cambio de remuneración, y ningún es- 
pecialista está autorizado a practicar un trasplante sabiendo que el órgano ha sido adquirido 
por tales medios. 

Artículo 8 

Los trasplantes de órganos se efectuarán en centros médicos habilitados para ello por el 

Ministerio de Salud,. de acuerdo con los procedimientos y condiciones estipulados por éste. 

Artículo 9 

El Ministerio de Salud definirá las condiciones y especificaciones aplicables a los luga- 
res de conservación de órganos y reglamentará la utilización de éstos. 

Artículo 10 

Los trasplantes de órganos entre Estados árabes se ajustarán a los procedimientos acorda- 
dos por los mismos. 

Artfculo 11 

Cada Estado determinará, de acuerdo con su propia legislación, las penas aplicables a 

quienes infrinjan las disposiciones de la presente ley. 



ANEXO 3 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 
POR LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLOI 

[A4O /INF.DOC. /11 - 8 de mayo de 1987] 

Resolución adoptada en la 11a Reunión de Ministros de Salud 
de los Países no Alineados y otros Países en Desarrollo, 

6 de mayo de 1987 

La 11a Reunión de Ministros de Salud de los Países no Alineados y otros Países en Desa- 
rrollo, 

Considerando que los países no alineados y otros países en desarrollo examinaron durante 
la 10a reunión ministerial celebrada el б de mayo de 1986 la aplicación del programa a plazo 
medio sobre cooperación técnica entre Los países en desarrollo (CTPD) con miras a la salud para 
todos (1984 -1989); 

Observando la voluntad política y el entusiasmo de estos países por alcanzar la meta de 

la salud para todos, así como el desajuste que existe entre la intención y la acción efectiva 
indispensable para alcanzar esa meta; 

Consciente de la necesidad acuciante de CTPD como mecanismo de cooperación para superar 

las dificultades que obstaculizan la aplicación de las estrategias de salud para todos, 

Decide acelerar la aplicación de un programa de trabajo para el tercer bienio (1988 -1989) 

mediante la identificación de las prioridades siguientes: 

a) financiación del sector de la salud y formación en economía sanitaria; 

b) programa de acción sobre medicamentos esenciales; 

c) sistemas de salud de distrito para atención primaria; 

d) continuación de la celebración de coloquios internacionales y aumento de los coloquios 
nacionales destinados a formar líderes de salud para todos y a la CTPD; 

e) intercambio de información y establecimiento de listas de instituciones docentes y 

expertos; 

y mediante la creación de mecanismos apropiados como los siguientes: 

a) concentración de cada actividad en el plano regional; 

b) establecimiento de un grupo de expertos que inicie, vigile y evalúe los progresos de 

cada actividad; 

c) selección de instituciones apropiadas como puntos focales que organicen y desarrollen 
las actividades pertinentes; 

1 Véase la resolución WНА40.17. 
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Considerando además que el programa de CTPD en el sector de la salud antes esbozado coin- 

cide con el presupuesto por programas de la OMS y con las prioridades fijadas para el tercer 

bienio (1988 -1989); 

Insta a todos los Estados Miembros de la OМS, a toda la comunidad internacional y al Di- 

rector General de la OMS a que respalden los esfuerzos de los países no alineados y de otros paí- 

ses en desarrollo para llevar a efecto las actividades de CTPD programadas para el bienio 1988 -1989, 

las cuales contribuirán a alcanzar la meta de la salud para todos. 



ANEXO 4 

PROGRAMA ESPECIAL DE LA OMS SOBRE EL SIDA1 

[А40/5 - 27 de marzo de 1987] 

Informe del Director General 

La pandemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VII), 
en particular el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), representa 
un reto excepcional y urgente para la sanidad pública internacional. En 

mayo de 1986, la 39а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
en la resolución WHA39.29 que estudiara la forma de aumentar la cooperación 
de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra el SIDA, que procura- 
se allegar con este fin recursos extrapresupuestarios y que informara a la 

40а Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. En enero 
de 1987, en su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó la prioridad conce- 
dida por la OMS a este problema mundial de salud y el 1 de febrero el Direc- 
tor General estableció el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA. Este 

informe pone al día el que presentó el Director General en la 79a reunión 
del Consejo (documento ЕВ79/12) sobre el VIH, el SIDA y las actividades de 

prevención y lucha emprendidas por la OMS. 

INTRODUCCION 

1. En fecha 26 de marzo de 1987 se habían notificado a la OMS 45 597 casos de SIDA. Sin em- 
bargo, el número de casos notificados hasta ahora desde muchas partes del mundo no refleja la 

situación actual respecto al SIDA. Informaron sobre el SIDA un total de 130 países, 101 de los 
cuales notificaron casos. En el cuadro siguiente se comparan estas cifras con las presentadas 
a la 39a Asamblea Mundial de la Salud: 

Continente 
o 

N de 

26 de marzo de 1987 

N 
o 

de 

25 de marzo de 1986 

N° de 
N° de N° de 

N° de 

países que han países que han 
paises paises 

casos notificado 1 casos notificado 1 informantes informantes 
o más casos o más casos 

Africa 3 531 36 22 31 5 2 

Américas 36 782 45 39 19 756 43 32 
Asia 112 19 12 46 10 6 

Europa 4 732 27 26 2 053 23 20 
Oceanía 440 3 2 183 2 2 

45 597 130 101 22 069 83 62 

2. El término "virus de la inmunodeficiencia humana" (VII) recomendado por el Comité Interna- 
cional de Taxonomía de los Virus para designar al agente etiológico del SIDA, anteriormente de- 
nominado virus asociado a linfadenopatía /virus linfotrópico T humano, tipo III (LAV /HTLV -III), 
ha sido adoptado por la OMS. 

1 
Véase la resolución WНA40.26. 
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3. Se han identificado nuevos retrovirus humanos sobre todo en Africa occidental. Un virus 

identificado por investigadores franceses como virus asociado a linfadenopatía, tipo 2 (LAV -2) 

fue aislado en personas procedentes de Africa occidental que presentaban características clí- 
nicas e inmunológiсas típicas del SIDA. Un virus identificado por investigadores de los Esta- 
dos Unidos de América como virus linfotrópico T humano, tipo 4 (НТLV-4) fue aislado en personas 
asintomáticas en Africa occidental. Esos dos virus presentan muchas semejanzas, ambos son cla- 
ramente diferentes del VII y parecen antigénicamente más próximos al virus de la inmunodefi- 
ciencia símica (STLV -III) que el VII. Estudios seroepidemiológicos parecen indicar que exis- 
ten anticuerpos contra el LAV -2 o el НТLV-4 en un pequeño porcentaje de individuos sanos en 

varios países de Africa occidental. 

4. En Africa, el número de países que han notificado a la OMS casos de SIDA ha aumentado con- 
siderablemente. Mediante estudios nacionales e internacionales en colaboración se han estable- 
cido las características básicas de la epidemiología del SIDA y del VIH en Africa y se ha de- 

mostrado que la transmisión se produce del mismo modo que en otras regiones (por vía sexual, 
parenteral y perinatal). Se ha aceptado igualmente la primacía de la transmisión bidireccio- 
nal heterosexual (de varón a hembra y de hembra a varón) en la epidemiología del SIDA en 

Africa. Estudios adicionales han permitido comprobar la importancia en la transmisión del VIH 

de las transfusiones de sangre y de las inyecciones con material no esterilizado. Se ha reco- 

nocido igualmente la importancia de la transmisión perinatal, especialmente en zonas donde en- 

tre el 5% y el 10% de las embarazadas han resultado seropositivas para el VIH. No hay ningún 

indicio epidemiológico de que el virus se transmita por contacto casual (incluidos los contac- 
tos dentro de las familias) y existen considerables pruebas epidemiológicas para descartar la 

hipótesis de la transmisión de la enfermedad por un insecto vector. Aún no se conoce con pre- 
cisión la extensión del VIH dentro de Africa, pero las zonas más afectadas parecen ser el cen- 
tro, el este y partes de Africa austral, y menos afectada Africa occidental. No se conoce el 

número exacto de personas infectadas con el VIH ni el de los casos de SIDA. Se calcula que 
hay un millón de personas infectadas (con una estimación extrapolada de una incidencia anual 
mínima de 10 000 casos de SIDA), pero esas cifras se consideran un mínimo por algunos observa- 
dores científicos. 

5. En las Américas (igual que en Europa y Australia), las características epidemiológicas bá- 
sicas no han evolucionado durante el último año y los casos se registran principalmente entre hom- 
bres (de 20 a 49 años) homosexuales o bisexuales y entre los consumidores de droga por vía in- 
travenosa. Sin embargo, las estimaciones de la proporción de casos de SIDA contraído a través 
de contactos heterosexuales ha aumentado del 1% a alrededor del 4 %. El Servicio de Salud Pú- 

blica de los Estados Unidos de América ha calculado que en 1991 se habrán registrado en ese 

país 270 000 casos de SIDA (es decir, más de 8 veces el número aproximado de 32 000 casos se- 

ñalados en total desde el comienzo de la epidemia); se piensa que la mayoría de los casos se 

darán en personas que ya están infectadas por el VII. Además de los Estados Unidos de América, 

han notificado casos de SIDA 39 países de América, sobre todo el Brasil, el Canadá, Haití, 

México, la República Dominicana y Trinidad y Tabago. 

6. En América Central y del Sur, el cuadro epidemiológico está dominado por la modalidad 

"western ", que comprende a hombres homosexuales y bisexuales y a consumidores de droga por vía 

intravenosa. Sin embargo, en Haiti se ha señalado un creciente número de casos aparentemente 

asociados con la transmisión heterosexual; la proporción de casos de SIDA entre hombres y mu- 

jeres es actualmente de alrededor de 3:1 (comparada con proporciones de 10:1 o mayores en 

los Estados Unidos de América, Europa y Australia). Se piensa que la situación puede ser seme- 

jante en otras regiones de la zona del Caribe. 

7. En Europa, la mayoría de los países se consideran hoy día enfrentados con una situación epi- 

démica. Se estima para toda Europa en 500 000 a un millón el número de personas infectadas por 

el VIH. Las tasas más altas (total acumulativo de casos de SIDA por millón de habitantes) han 

sido notificadas en Suiza (30,1), Dinamarca (25,6), Francia (22,3) y Bélgica (20,9). El por- 

centaje de casos procedentes de Africa o del Caribe ha disminuido (actualmente alrededor del 8% 

de todos los casos señalados), mientras que el de los casos asociados con el abuso intravenoso 

de drogas está aumentando rápidamente (del 5% en junio de 1985 al 12% en octubre de 1986). Ese 

fenómeno se ha observado particularmente en Europa meridional. Sobre la base de las tenden- 

cias actuales se calcula que a fines de 1988 se habrán registrado en Europa entre 25 000 y 

30 000 casos de SIDA. 

8. En Asia se han señalado relativamente pocos casos de SIDA y la mayor parte de los confir- 

mados se han atribuido al contacto con productos sanguíneos o con personas de origen occiden- 

tal. Sin embargo, se han detectado pruebas serológicas de infección por VIH en hombresy muje- 
res dedicados a la prostitución en varios países y se ha registrado la transmisión indígena 
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del VII. Estudios seroepidemiológicos sugieren que, hasta ahora, el VII no ha penetrado am- 
pliamente en la población general. 

9. En Oceanía, los 440 casos procedían de Australia (407) y Nueva Zelandia (33) y eran típi- 
cos de la modalidad epidemiológica "western ". 

10. Las estimaciones anteriores de la tasa de transformación de la infección asintomática por 
el VII en SIDA y otros síndromes relacionados con el SIDA han sido revisadas en sentido ascen- 
dente. Sobre la base de la información disponible cabe pensar que, durante un periodo de cin- 
co años, 10;; -30% de las personas infectadas con el VIH presentarán SIDA y 25% -50% presentarán 
síndromes relacionados con el SIDA. El riesgo anual de pasar de la infección asíntomática por 
el VIH al SIDA parece aumentar con el tiempo (es decir, que el riesgo durante el quinto año de 
infección es mayor que el riesgo que existe durante el segundo año). Estos datos actuales su- 
gieren que la mayoría de las personas infectadas con el VIH podrán presentar SIDA durante los 

primeros 10 años después de la infección por el VIH y que el resto podrán presentar síndromes 
relacionados con el SIDA. 

11. El VIH es neurotrópico. No se conocen bien los elementos celulares precisos que se infec- 
tan, aunque los macrófagos mononucleares y multinucleares parecen favorecer la replicación 
del VII en el cerebro. El VII afecta al neuroeje en todos los niveles, provocando trastornos clí- 
nicos que interesan a los sistemas nerviosos central y periférico. Alrededor de un tercio de 

los pacientes con SIDA presentan síntomas neurológicos que cabe atribuir a la infección por el VII 
propiamente dicha más que a infecciones oportunistas que afecten al sistema nervioso. Entre 
los principales síndromes clínicos asociados con la infección neurológica por el VIH se encuen- 
tram: encefalopatía subaguda con demencia progresiva, meningitis aséptica, encefalitis y neu- 
ropatía periférica. Teniendo en cuenta las semejanzas virológicas del VII con los lentivirus 
(por ejemplo, el virus Visna), se considera posible que durante el próximo decenio aparezca 
una epidemia de trastornos neurológicos, que incluyan principalmente la demencia, entre perso- 
nas infectadas por el VII. 

12. En un reciente ensayo clínico de tratamiento en pacientes de SIDA se observó que la zido- 
vudina (azidotimidina o AZT) prolongaba la vida y estaba asociada con una mejoría clínica e in- 
munológica. Hubo, sin embargo, efectos secundarios, como la inhibición de la médula ósea. De 

momento se ignoran sus ventajas y riesgos a más largo plazo. Con todo, tal vez represente el 

primer paso importante hacia el descubrimiento de agentes terapéuticos inocuos y eficaces. Una 
empresa farmacéutica ha comunicado a la OMS que está utilizando las estadísticas oficiales de 
la Organización sobre el SIDA como base para la distribución de las disponibilidades de AZT en- 
tre los países después de registrado el producto. Se están evaluando productos análogos a la 

zidovudina (v.g., la dideoxicitidina), con la esperanza de que presenten mayor acción antivíri- 
ca con menos toxicidad. Además, los datos preliminares sugieren la posibilidad de que el agen- 
te antivírico ribavirina evite la transformación en SIDA del síndrome de la linfadenopatía. 

13. Varios prototipos de vacunas están ya en la fase de pruebas de inmunogenicidad e infección 
en el chimpancé. Los chimpancés pueden ser infectados por el VIH pero no presentan enfermeda- 
des semejantes al SIDA. En 1987 se iniciarán ensayos clínicos (fase I) para varios prototipos 
de vacunas. No obstante, todos los científicos coinciden en que no habrá ninguna vacuna apli- 
cable a la población general antes de cinco años, como mínimo. Además, como jamás se ha prepa- 
rado vacuna alguna contra un retrovirus humano, varios retrovirólogos han planteado la posibi- 
lidad de que las vacunas en las que se está trabajando no confieran protección. 

PROGRAMA ESPECIAL DE LA OMS SOBRE EL SIDA 

14. La pandemia causada por el VIH representa un reto excepcional y urgente para la sanidad 
pública internacional. En enero de 1987, en su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS 
aprobó la prioridad concedida por la OMS a las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. 
El Programa Especial de la OMS sobre el SIDA fue establecido oficialmente por el Director Gene- 
ral el 1 de febrero de 1987. Se impone con urgencia una acción mundial dinámica y coordinada 
en vista de las consideraciones siguientes: 

a) La magnitud de la epidemia. Se han subestimado seriamente la magnitud y el impacto de la 
pandemia de VIH. Aunque no es posible prever con exactitud la evolución de esta pandemia, es 
seguro que la infección por el VII seguirá en auge por todo el mundo. 

b) Repercusiones de la infección por el VII. La infección por el VIH representa un grave factor 
adverso para la salud del individuo, la familia y la sociedad. Esta infección amenaza los 
avances sanitarios previstos para los países en desarrollo. 
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c) El impacto social de la infección por el VII. Los gastos personales, sociales y económicos 

de la pandemia de VII son enormes. Ponen en peligro el desarrollo por razón de su impacto en 

las personas de 20 a 40 años de edad y por sus efectos en la mortalidad infantil y materna. 

d) Las dificultades de la prevención y de la lucha contra la enfermedad. La acción nacional 

e internacional contra el VII exigirá decisión firme y prolongados esfuerzos. Puesto que an- 

tes de varios años como mínimo no es probable que se disponga de vacunas ni de tratamiento pa- 

ra la población en general, la educación es la clave para prevenir la ulterior propagación de 

la infección. La lucha contra el VII debe formar parte de la atención primaria de salud. 

15. Los datos disponibles hacen pensar que estamos asistiendo al comienzo de una importante 

pandemia causada por el VII (y tal vez por retrovirus afines). Si bien cada característica 

del VIH no es en sí misma nueva, la combinación de características, así como su apaгición en 

el tiempo, no tienen precedente. Entre esas características cabe citar: 

a) la infección por el VII dura toda la vida; 

b) las personas infectadas pueden ser asintomáticas durante largos periodos y, sin embargo, 

capaces de transmitir el VIH; 

c) la historia natural de la infección por el VII no se conoce enteramente, pero el periodo "de 

riesgo" para e]. paso al SIDA parece ser largo; 

d) no se dispone de ningún tratamiento específico ni de ninguna vacuna (especialmente para 
las personas infectadas que todavía no están enfermas); 

e) el VIH es neurotrópico y se desconoce la repercusión final de la patología neurológica en 

la poblaсión infectada por el VIH; 

f) el VIH se transmite sobre todo por vía sexual de cualquier persona infectada a su pareja 

sexual, pero también por vía parenteral; 

g) existe la transmisión perinatal,y por lo menos el 50% de los niños nacidos de madres infec- 
tadas pueden verse afectados; 

h) la inmunosupresión inducida por el VIH puede interactuar con enfermedades endémicas o epi- 
démicas existentes en el medio (por ejemplo, la tuberculosis); 

i) los programas relacionados con el VIH tienen una repercusión muy importante prácticamente 
en todos los sectores de la salud (por ejemplo vacunación, salud de la madre, salud del niño, 
higiene dental, atención hospitalaria, lucha contra las infecciones, enfermedades de transmisión 
sexual, planificación de la familia). 

La situación creada por el VIH exige, por lo tanto, un despliegue extraordinario de energía, 
de inventiva y de recursos. El posible impacto de las intervenciones de salud pública en esta 

fase de la pandemia de VII es considerable. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de pres- 

tar la mayor atención a la prevención primaria en los individuos y las sociedades. 

16. El Programa Especial de la OMS sobre el SIDA tiene dos grandes cometidos: 

a) apoyar y fortalecer programas nacionales contra el SIDA en todo el mundo; 

b) desplegar una acción directiva de ámbito mundial, propiciar la colaboración internacional 
y llevar adelante actividades de utilidad e importancia para todo el mundo. 

17. En el plano nacional se necesita un plan de acción para la prevención y la lucha contra 
el SIDA que incluya los aspectos siguientes: 

a) Creación de un comité nacional del SIDA (o su equivalente) que sea una expresión concreta 
del compromiso contraído por el país frente al SIDA y frente a los problemas relacionados con 
el VIH. El comité debe comprender representantes de servicios de salud, servicios sociales, 

educación y otros sectores interesados. 

b) Ejecución de una evaluación inicial tanto epidemiológica como de recursos. La evaluación 
inicial puede realizarse dentro de un plazo relativamente breve (de 4 a 8 semanas). Esa eva- 
luación puede comprender el examen y el análisis crítico de los datos existentes sobre el SIDA 
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y la infección por el VII recogidos dentro del país, o tal vez exija el acopio y el análisis de 

información nueva (por ejemplo, localización de casos de SIDA, encuestas de seroprevalencia en 
determinadas poblaciones). La evaluación de la infraestructura de recursos debe determinar la 

capacidad del sistema de salud existente para soportar los componentes epidemiológicos, de la- 

boratorio, clínicos y de prevención del programa nacional sobre el SIDA. 

c) Basándose en los resultados de la evaluación epidemiológica inicial debe establecerse un 
sistema adecuado de vigilancia para suministrar a tiempo información epidemiológica útil acer- 
ca del SIDA y de la infección por el VII al comité nacional. Además, pueden realizarse encuestas 

serológicas entre determinados sectores de la población (por ejemplo, donantes de sangre, 

prostitutas, pacientes de las clínicas de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 

embarazadas) y cabe examinar la posibilidad de practicar encuestas específicas de vigilancia 

serológica y otros estudios epidemiológicos. 

d) Se necesita el apoyo de laboratorios para las actividades epidemiológicas, clínicas y de 

prevención. Sobre la base de la evaluación inicial, se determinarán las necesidades de serodiag- 

nóstico dentro del país. La capacidad de los laboratorios se reforzará de acuerdo con esas 

necesidades. 

e) Es importante el adiestramiento del personal de atención de salud en todos los niveles, tan- 
to para el tratamiento de pacientes y de otras personas infectadas por el VII como para la edu- 
cación sanitaria de la población. 

f) El principal objetivo del programa nacional sobre el SIDA sigue siendo la prevención de la 

transmisión del VII a personas y grupos no infectados. Las actividades de prevención variarán 
según la situación nacional pero, en general, debentener en cuenta los siguientes puntos: 

1) transmisión sexual: educaci ón de grupos de riesgo elevado identificados, así como 
de la población en general; 

2) transmisión por las transfusiones sanguíneas: examen de las políticas y prácticas 
existentes en nateria de transfusión de sangre; posible aplicación de programas de educa- 
ción de donantes y de notificación; examen en laboratorio de los donantes o de la san- 
gre donada; 

3) transmisión mediante el consumo intravenoso de drogas: educación de los grupos de 
riesgo elevado; 

4) transmisión mediante material de inyección sin esterilizar utilizado con fines médi- 
cos por personal médico o paramédico (incluidos los prácticos tradicionales): educación 
del personal de salud y del público; asistencia adicional para contribuir a garantizar 
que el material de inyección (y cualquier instrumento que perfore la piel) está esterili- 
zado; 

5) transmisión perinatal: métodos de educación y asesoramiento; posibles programas de 
detección en ciertos grupos de embarazadas y de mujeres en edad de procrear. 

g) Aminorar las repercusiones de la infección por el VII es de crucial importancia a causa de 
sus efectos psicológicos, familiares, económicos, culturales, sociales y politicos; es preciso 
ayudar a los infectados, a su pareja sexual, a los miembros de su familia y a otras personas a 
afrontar los problemas que se presenten. 

18. Las estrategias, la estructura y las futuras necesidades del Programa Especial de la OMS 
sobre el SIDA están especificadas en un documento publicado en marzo de 1987.1 Como parte de 
la estructura, se proponen los órganos siguientes con el fin de perfeccionar los mecanismos de 
examen, apoyo y dirección del Programa: 

a) Comisión Mundial sobre el SIDA. Cometido: examinar e interpretar la evolución de la si- 
tuación en lo relativo al VII; revisar y evaluar, desde los puntos de vista científico, técnico 
y operativo, el contenido y el ámbito del Programa; asesorar a la OMS acerca de las prioridades 
a corto, a medio y a largo plazo en los aspectos operativos y de investigación del Programa; 

b) Comité de Partes Participantes. Cometido: asistir al Director General examinando la mar- 
cha, los planes y las previsiones presupuestarias del Programa; y analizando otros aspectos de 
éste, como la coordinación con otras actividades y organizaciones; 

1 Documento WHO /SPA /GEN /87.1. 
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c) Centros colaboradores sobre el SIDA. Cometido: participar en una red internacional que 

preste servicios de apoyo al Programa. 

Apoyo a programas nacionales 

19. La OMS ha enviado misiones para organizar programas de colaboración con más de 15 Estados 

Miembros. El propósito de estas misiones es practicar evaluaciones preliminares de la situa- 

ción del SIDA, elaborar planes de acción para apoyo inmediato y hacer preparativos para la for- 

mulación de planes trienales o quinquenales detallados. Se han ultimado planes a medio plazo 

para tres países. Hay muchas otras visitas en ejecución o en proyecto. 

Ejecución del programa mundial 

20. Las actividades del Programa Especial se llevan a cabo en estrecha colaboración con todas 

las demás actividades conexas de la Organización en los planos mundial, regional y nacional. 

21. La OMS coopera estrechamente en las actividades de prevención y de lucha contra el SIDA 

con otros organismos de las Naciones Unidas, en particular el Banco Mundial, el FNUAP, el PNUD, 

la UNESCO y el UNICEF. 

22. También se han establecido relaciones de trabajo entre la OMS y otras organizaciones, como 

el Centro Mundial de Hemofilia y SIDA, la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo In- 

ternacional de Enfermeras, el Consejo Mundial de las Iglesias, el Consejo Nacional de Salud In- 

ternacional (Estados Unidos de América), la Fundación Africana de Investigaciones Médicas, la 

Fundación Mérieux, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Médecins du 

Monde, Médecins sans Frontières, la Organización de Coordinación para la Lucha contra las Ende - 

mias en el Africa Central, las Sociedades Nórdicas de la Cruz Roja, el Socorro Mundial para 

Emergencias y Terre des Hommes. 

Intercambio de información 

23. A las oficinas regionales y a determinados corresponsales se les distribuye cada tres me- 
ses información actualizada sobre el SIDA para su ulterior distribución en los países. Esa in- 

formación contiene los datos más recientes sobre virología, inmunología, epidemiología, trata- 
miento, diagnóstico y preparación de vacunas. 

24. Cuando se dispone de información nueva o ha ocurrido alguna novedad (por ejemplo, los re- 
sultados del ensayo clínico de la AZT o de estudios sobre la ribavirina) se envían rápidamente 
mensajes por télex a las oficinas regionales. 

25. Una actualización semanal de los casos de SIDA notificados a la OMS se prepara y se dis- 
tribuye a las oficinas regionalesy a determinados corresponsales. Se ha facilitado a todos los 
Estados Miembros un formulario de notificación para anotar en él la edad y el sexo de los ca- 
sos de SIDA, el diagnóstico clínico y los grupos más expuestos. 

26. Ids de 40 artículos sobre el SIDA y cuestiones afines se han publicado en el parte epide- 
miológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) desde 
el comienzo de 1986. 

27. Se está reuniendo, y se distribuye a quienes la solicitan, información acerca de la legis- 
lación y las políticas introducidas por los Estados Miembros para combatir la propagación del VII. 
Se ha encargado una encuesta más oficial de la legislación nacional sobre esta cuestión. 

28. Se ha preparado, y se actualiza con frecuencia, una carpeta de noticias de prensa sobre 
el SIDA que se envía a las oficinas regionales, así como a los ministerios de salud y a las mi- 
siones permanentes en Ginebra. Esa documentación sirve de base informativa para los comunica- 
dos de prensa y para responder a las preguntas de los periodistas. 

29. Se ha puesto en marcha una amplia serie de contactos con la prensa (incluyendo entrevis- 
tas, preparación de artículos y conferencias de prensa) con objeto de informar al público de 
la situación mundial del SIDA y del programa de la OMS. Además, con frecuencia es preciso res- 
ponder a preguntas de los periodistas sobre diferentes temas (por ejemplo, relación entre los 

mosquitos y el SIDA, resultados del estudio de la AZT, precauciones para viajes internacionales). 
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30. Se han celebrado reuniones sobre la situación mundial del SIDA con organismos donantes y 

grupos científicos en Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, 

Francia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. 

31. Se han celebrado consultas interpaíses, consistentes en un amplio intercambio de informa- 

ción, en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo Oriental. 

32. La OМS copatrocinó en 1986 la Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Paris y 

copatrocina también en 1987 la Conferencia Internacional que se reunirá en Washington. 

Preparación y distribución de normas 

33. Están en revisión las normas1 para la prevención y la lucha contra la infección por el 

LAV /HTLV -III (VII) publicadas en mayo de 1986, que abarcan: precauciones para el personal de 

atención de salud, proveedores de atención prehospitalaria de urgencia y personal de laborato- 

rio; tratamiento de infecciones parenterales y exposición de las mucosas; consideraciones rela- 

tivas a los miembros del servicio de personal, al personal de los servicios de alimentación y 

a los trabajadores que comparten el mismo lugar de trabajo; prevención de la transmisión paren - 

teral a través de la sangre y productos sanguíneos; y desinfección y esterilización, incluyen - 

do los desinfectantes corrientemente disponibles y la esterilización y el tratamiento de agujas 

y jeringuillas. Se están preparando normas adicionales, por ejemplo, para la prevención de la 

transmisión sexual del VII. 

34. Del 17 al 19 de junio de 1986, la OМS celebró en Ginebra una reunión sobre estrategias 

educativas para la prevención y lucha contra el SIDA; once participantes de cinco países se 

reunieron para examinar cuestiones que giraron en torno a la prevención de la infección por el VII 

por vía sexual. En la reunión se recomendó que la OMS difundiera rápidamente los conocimientos 

actuales acerca del SIDA, promoviendo al mismo tiempo una mejor comprensión de los métodos pa- 
ra lograr la introducción de cambios generalizados y prolongados en las prácticas sexuales. En la 

reunión se apoyó enérgicamente la función de la OMS en el desarrollo de estrategias educativas pa- 

ra prevenir y combatir el SIDA, incluyendo la investigación sobre estrategias de prevención, el 

establecimiento de contactos con organizaciones y disciplinas que tienen experiencia en las es- 

trategias de comunicación de la salud pública y en la asistencia a los programas nacionales pa- 

ra adaptar la posible tecnología de la comunicación y las estrategias a sus necesidades. 

35. Se han preparado normas sobre infecciones por el VIH y la inmunizacíón, dentro del marco 

del Programa Ampliado de Inmunización de la OМS, insistiendo en particular en que la observan- 

cia de las prácticas recomendadas en lo que se refiere a la esterilización de las agujas y 

jeringuillas reutilizables eliminará todo riesgo de transmisión del VII por las inmunizacio- 

nes. En febrero de 1987 la OMS y el UNICEF emitieron una declaración conjunta sobre la inmu- 

nización y el SIDA.2 Se han preparado además normas, dentro del marco del programa de salud 

de la madre y el niño, acerca de la preocupación teórica por la transmisión del VII de madres 

infectadas a los niños a través de la lactancia natural. En esas normas se insiste en la nece- 

sidad de mantener la política actual de lactancia natural mientras se obtienen resultados de 

los estudios en curso para aclarar los papeles respectivos de los periodos intrauterino, de 

periparto y de lactancia natural en la transmisión perinatal del VII. 

36. Se está preparando, para su distribución general, un manual clínico sobre el SIDA en Africa. 

37. Destinados al público en general se están preparando igualmente mensajes de salud relati- 
vos a la prevención del SIDA. 

38. En abril de 1987 se celebrará en Ginebra una reunión consultiva sobre pautas para aconse- 
jar a las personas infectadas por el VII y a los enfermos de SIDA; se trata de elaborar una 
serie de directrices genéricas susceptibles de adaptación a las situaciones, necesidades y 

tradiciones locales. 

Criterios sobre viajes internacionales 

39. En una reunión consultiva sobre viajes internacionales y VII (Ginebra, 2 -3 de marzo de 
1987) se examinaron los tres puntos siguientes: si se debería someter a los viajeros interna- 
cionales a análisis del VII, si se debería restringir el uso de los medios públicos de trans- 

1 Documento WHO /CDS /AIDS /86.1. 
2 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 53 -54 (1987). 
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porte a personas infectadas por el VII y la formulación de recomendaciones destinadas a los via- 
jeros internacionales para la prevención de la infección por el VII. Se llegó a las conclusio- 
nes siguientes: 

a) someter a los viajeros internacionales a exámenes de detección sólo serviría, a lo sumo y 

con grandes gastos, para retrasar por breve tiempo la propagación del VII, desde una perspec- 
tiva tanto mundial como nacional; tales exámenes entrañarían serios problemas logísticos, epi- 
demiológicos, económicos, jurídicos, políticos y éticos, que afectarían a todos los que, na- 
cionales o extranjeros, entran en un país; carecería de justificación detraer recursos consa- 
grados a programas educativos y a la protección del suministro de sangre y productos sanguíneos; 

b) no hay motivos para impedir a las personas infectadas por el Vil que utilicen trenes, 
autobuses, aviones, coches o embarcaciones, ya que para los demás no representa ningún riesgo 
de infección el compartir el mismo medio de transporte; 

c) las vías de transmisión, el comportamiento que pone en peligro a un individuo y las medi- 
das preventivas son las mismas, con independencia de que se viaje o se permanezca en el mismo 
país; se debe proporcionar material educativo a los viajeros internacionales para que conoz- 
can mejor cómo se transmite el VIH y cómo se puede evitar la infección. 

Estuches de diagnóstico y reactivos 

40. El 31 de enero de 1986 la OMS celebró en Ginebra una reunión de fabricantes de estuches 
de diagnóstico para el SIDA. Se examinó la tecnología existente para la detección de anticuer- 
pos contra el VII y se pidió a los fabricantes que se mantuvieran en estrecho contacto con 
la OMS en relación con las innovaciones y particularmente en lo que se refiere a una tecnolo- 
gía más adaptada a las condiciones de los países en desarrollo. 

41. Los estuches de diagnóstico de 13 fabricantes fueron evaluados por la red de centros cola- 
boradores de la OMS sobre el SIDA utilizando una serie de sueros de referencia. 

42. En octubre de 1986 se envió una carta a los fabricantes de estuches de diagnóstico indi- 
cando el decidido interés de la OMS por el desarrollo y la evaluación, incluidos los ensayos clí- 
nicos, de métodos de detección de anticuerpos contra el VII que estén enteramente adaptados a 
las condiciones del mundo en desarrollo. La OMS expresó su disposición a colaborar en la caor- 
dinación de la evaluación y en los ensayos sobre el terreno, y dos fabricantes han estado tra- 
bajando con la OMS sobre este problema. 

43. A los laboratorios nacionales interesados se les han facilitado sueros OMS de referencia 
de pacientes de Europa y de los Estados Unidos de América para evaluar las pruebas de anticuer- 
pos. Se ha establecido un banco mundial de sueros, con sueros de personas infectadas por el VII 
en Africa y en otras regiones, con objeto de garantizar la disponibilidad de una muestra ade- 
cuada de sueros internacionalmente representativos para la evaluación de las pruebas técnicas. 
Con ese fin se están preparando también series de sueros de referencia de la OMS. 

44. Coordinado por la OMS, se está creando un banco para el VIH y retrovirus afines con obje- 
to de garantizar la disponibilidad de una colección de cepas víricas bien caracterizadas y geo- 
gráfica y temporalmente representativas de la situación mundial. 

45. Durante 1986 se celebraron diez talleres sobre investigación de anticuerpos contra el VIH: 
dos en la Región de Africa, uno en la Región de las Américas, dos en la Región de Asia Sud- 
oriental, dos en la Región de Europa (para participantes de Africa) y tres en la Región del 
Mediterráneo Oriental. En 1987 se van a celebrar más de diez talleres sobre técnicas de labora- 
torio. 

Asesoramiento relativo a la sangre y los productos sanguíneos 

46. Como resultado de la reunión de expertos sobre la sangre y los productos sanguíneos (abril 
de 1986), se publicaron en un parte epidemiológico semanal recomendaciones detalladas relati- 
vas, entre otras cosas, a la información del público sobre los riesgos de infección, la educai 
ción de donantes y el análisis de la sangre donada para detectar la presencia de anticuerpos. 

47. En una reunión sobre retrovirus relacionados con el VII (véase el párrafo 50) se recomendó 
que los Estados Miembros tomasen en consideración la epidemiología de los retrovirus recién 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61: 138 -140 (1986). 
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identificados (LAV -2 y НТLV -4) a la hora de establecer y revisar políticas nacionales o regio- 

nales sobre pruebas de detección en donantes de sangre. 

48. A este respecto, cierto número de importantes cuestiones se plantearon durante los debates 
del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, reunido en octubre de 1986.1 El 

Comité reconoció que se plantean problemas sumamente complejos y delicados para los cuales no 

existen soluciones fáciles. En los países en desarrollo la falta de conocimientos técnicos, 
la limitación de los recursos financieros y las infraestructuras inadecuadas son otros tantos 
factores que contribuyen a las principales dificultades con que se tropieza para garantizar la 

utilización racional y óptima de la sangre. La OMS debe de esforzarse por ayudar a sus Estados 
Miembros a crear sus políticas y servicios de transfusión sobre la base de esa información. La 

mejor manera de lograr este objetivo es movilizar un apoyo bilateral y multilateral bien infor- 
mado. 

49. Se han celebrado discusiones con autoridades sanitarias nacionales, con la Liga de Socie- 

dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sociedades nacionales de la Cruz Roja y con 

representantes de organismos de asistencia bilateral acerca de la necesidad de establecer ins- 

talaciones para el análisis de sangre en las zonas del mundo en desarrollo afectadas por el VIH. 
El análisis de la sangre para ver si contiene anticuerpos contra el VII evitaría inmediatamente 

un importante número de nuevas infecciones por el VII en algunas zonas y facilitaría a las auto- 
ridades sanitarias nacionales la aplicación de un método de eficacia comprobada para la preven - 
сión y la lucha contra el VII. 

Coordinación de las investigaciones 

50. En Ginebra se celebró los días 11 y 12 de febrero de 1987 una reunión sobre los retrovirus 
relacionados con el VIH identificados recientemente. Se estudiaron la virología, la inmunolo- 
gía, el serodiagnóstico, la epidemiología y los aspectos clínicos de los retrovirus relaciona- 
dos con el VII, aislados principalmente en sujetos de Africa occidental. Se llegó a la conclu- 
sión de que la relación entre los aislamientos no es clara y de que se requieren ulteriores in- 

vestigaciones. Aunque no está bien definida su epidemiología, esos retrovirus parecen transmi- 
tirse por las mismas vías que el VII, por lo que se aconsejan las mismas precauciones para evi- 
tar la infección. Se recomendó que la OMS participara activamente en el intercambio de infor- 
mación y reactivos. En particular, la OMS está organizando grupos de trabajo para establecer 
criterios que permitan comparar los retrovirus relacionados con el VIH y para proponer un siste- 
ma que asegure el intercambio internacional de reactivos retrovíricos humanos, incluidos sueros 
y aislamientos de virus. En colaboración con los gobiernos de países de Africa occidental y 
central se organizará una reunión sobre la virología y epidemiología de los retrovirus relacio- 
nados con el VII y sobre programas de prevención y de lucha. 

51. La designación de un centro colaborador de la OMS sobre retrovirus símicos y afines en el 
Departamento de Biología del Cáncer de la Escuela de Salud Pública de Harvard (Estados Unidos 
de América) tiene por objeto garantizar una comunicación estrecha entre la OMS y el sector, que 
evoluciona rápidamente, de las investigaciones sobre retrovirus símicos. 

52. En previsión de la necesidad de ensayar sobre el terreno la eficacia protectora de las po- 
sibles vacunas, se celebraron en Ginebra los días 15 y 16 de diciembre de 1986 discusiones ofi- 
ciosas sobre el ensayo de la eficacia de vacunas contra el SIDA en poblaciones humanas. Los 
participantes coincidieron en que el ensayo de estas vacunas será difícil y complejo y requeri- 
rá mucho tiempo. En el supuesto de que se llegue a obtener una vacuna para uso general, no se- 
rá antes de 1991 y probablemente no antes de la mitad de los años noventa. Se recomendó que 
la OMS estableciera un mecanismo que asegure el intercambio abierto de la información científi- 
ca, social y ética necesaria para la planeación por anticipado y la colaboración internacional 
en el ensayo clínico de vacunas contra el SIDA, sobre todo en relación con los ensayos de la fase 3. 

53. El 18 y el 19 de febrero de 1987 se celebró en Ginebra una reunión sobre la inmunología 
del SIDA, patrocinada por la OMS y la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Se 
pasó revista al espectro de manifestaciones clínicas de la infección por el VII y de las anoma- 
lías inmunológicas subyacentes. El espectro de manifestaciones clínicas puede reflejar dife- 
rentes respuestas fenotípicas a la infección por el VII o diferentes fases en una progresión de 
ritmo diferente según los individuos. No está bien caracterizada la naturaleza de las respues- 
tas inmunitarias humorales y celulares contra el VIH. Los individuos infectados por el VIH 
producen anticuerpos contra multiples proteínas víricas; no obstante, la actividad neutra- 

1 Véase el documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 1. 
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lizadora es baja en sueros procedentes tanto de individuos seropositivos asintomáticos como de 

pacientes de SIDA. Esto sugiere que los anticuerpos neutralizadores que se producen natural- 
mente brindan escasa protección. La medida del grado de infección por el VII avanzará con la 

introducción de técnicas cuantitativas de cultivo de virus. Se está evaluando la cuantifica- 
ción de antígenos específicos contra el VII en la circulación como marcador de la enfermedad. 

54. En mayo de 1987 se celebrará en Ginebra una reunión consultiva sobre factores sociales e 

investigaciones necesarias en materia de SIDA e infección por el VII con el propósito de jerar- 
quizar según un orden de prioridad las necesidades presentes y futuras de investigación en con- 
sonancia con los fines de la planificación y la educación sanitarias. Se propondrán métodos y 
criterios para estudiar cuestiones sociales y epidemiológicas y se establecerá un grupo de 

científicos biosociales que colaboren con la OMS en el fortalecimiento de las capacidades na- 
cionales de investigación. 

Cooperación con los Estados Miembros 

55. El 28 de junio de 1986 se celebró en Ginebra la segunda Reunión de las Partes Participan- 
tes en la Prevención y Lucha contra el SIDA. Representantes de 14 países u organismos donan- 
tes y de 14 posibles, países beneficiarios se reunieron con el Director General y con personal 

de las oficinas regionales y de la Sede para examinar la estrategia mundial de lucha contra 
el SIDA y sus consecuencias financieras y organizativas. Los participantes estuvieron de acuerdo 
en que el SIDA representa un reto excepcional para la salud pública, ya que puede minar los 

progresos realizados e impedir el logro de la salud para todos y el éxito de las iniciativas 
adoptadas en favor de la supervivencia del niño. Asimismo, subrayaron la importancia de que 

los esfuerzos bilaterales y multilaterales de prevención y de lucha fueran coordinados por 
la OMS. 

56. Ocho donantes han enviado fondos con fines específicos que ascendían (en 19 de marzo de 
1987) a unos US$ 8,1 millones para la financiación extrapresupuestaria del programa; se han 

recibido ademán de varios otros países promesas de financiación que hasta ahora no se han con- 
cretado en asignaciones específicas. La tercera Reunión de las Partes Participantes en la 

Prevención y Lucha contra el SIDA tendrá lugar en. Ginebra los días 27 y 28 de abril de 1987. 

57. Varios países han manifestado su interés por enviar expertos para ayudar a ejecutar el 

programa. 

58. Del 11 al 13 de noviembre de 1986 se celebró en Brazzaville una conferencia regional sobre 
el SIDA en Africa, con los siguientes objetivos: examen y actualización científica de los as- 
pectos mundiales de la biología, la inmunopatogénesis, las características clínicas, los pro- 
blemas de laboratorio y la epidemiología de la infección por el VII y del SIDA; revisión cien- 
tífica y actualización de las características clínicas, de laboratorio y epidemiológicas del VII 
y de los retrovirus afines an Africa; y examen de las actividades y experiencias prácticas rea- 
lizadas hasta la fecha en Africa. Asistieron a la conferencia representantes de 37 Estados 
Miembros de la Región de Africa, que formularon recomendaciones dirigidas tanto a los Estados 
Miembros como a la OMS, alentando a esta última a que continúe manteniendo su firme posición 
de liderato y defensa de los programas nacionales e internacionales de prevención y lucha con- 
tra el SIDA. 

59. La OMS está preparando nuevas misiones con objeto de organizar programas en colaboración 
con los Estados Miembros (véase el párrafo 19). Esas visitas abrirán el camino para prestar 
el apoyo efectivo técnico y financiero que se necesita para reforzar las infraestructuras na- 
cionales, así como los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Con ese fin 
se ha compilado una extensa lista de posibles consultores y asesores (expertos en los aspectos 
epidemiológicos, clínicos, preventivos y de laboratorio de la lucha contra el VII). 
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICASI 

[А40/4 - 6 de marzo de 1987] 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

En este informe, cuya presentación se hace en aplicación de la resolu- 

ción WHA35.22, se describen los progresos y la situación actual del Progra- 

ma. Se examinan en é1 las estrategias que se están fomentando para combatir 

las enfermedades diarreicas; las actividades y los resultados conseguidos 

en el componente de servicios de salud; la situación mundial del cólera y 

los métodos para combatirlo; y las actividades del componente de investiga- 

ción, en particular los progresos realizados en sectores prioritarios. En 

la última sección se describen los objetivos más vastos del Programa fija- 

dos para 1989 y se proponen a los Estados Miembros líneas de acción que 

pueden seguir en colaboración con la OMS. 

El informe fue examinado por el Consejo Ejecutivo,2 que en su resolu- 

ción EВ79.R8 recomendó una resolución para que la adoptase la Asamblea de 

la Salud. Posteriormente se ha actualizado el informe para incluir en él 

la última información disponible. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 El Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (LED) está fundamentado en la re- 

solución WHА31.44, adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978, de confor- 
midad con la cual la OMS estableció un programa mundial con los objetivos de reducir la morta- 
lidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas y sus consecuencias negativas para la salud, 
en particular la malnutrición, en lactantes y niños de corta edad. En 1982 la Asamblea de la 

Salud consideró los progresos realizados en el Programa y, en la resolución WHA35.22, instó a 

los Estados Miembros a que intensificaran sus actividades de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas como vía de acceso a la atención primaria de salud. 

1.2 Desde sus comienzos, el Programa se ha organizado sobre la base de dos componentes princi- 
pales: un componente de servicios de salud, para promover la incorporación de los conocimien- 
tos relativos al tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas en los programas na- 
cionales de atención primaria de salud; y un componente de investigación destinado a apoyar 
las investigaciones aplicadas (sobre servicios de salud), con el fin de mejorar la instrumenta- 
ción de las estrategias de lucha existentes, y las investigaciones básicas (biomédicas), para 
idear y ensayar nuevos procedimientos y métodos de lucha o perfeccionar los actuales. Aunque, 

1 Véase la resolución WHА40.34. 
2 
Véase el documento ЕВ79/1987/REC/2, pp. 195 -200, 241 -244 y 261 -262. 
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por comodidad, los dos componentes se describen a continuación separadamente, su estrecha vin- 
culación en un mismo programa pretende que las investigaciones apoyadas sean de gran interés 
para los programas de lucha y que los resultados de la investigación se apliquen con rapidez en 
estos programas. 

1.3 El Programa cuenta con el asesoramiento de un Grupo de Asesoramiento Técnico, integrado 

por eminentes científicos y administradores de salud pública, que se reúne anualmente y procede 
a una revisión y evaluación independientes del Programa desde los puntos de vista científico y 

técnico. Un Comité de Revisión de la Gestión, integrado por representantes de organizaciones 
interesadas del sistema de las Naciones Unidas (OMS, PNUD, UNICEF), el Banco Mundial y tres re- 

presentantes nacionales (por turnos de dos años), viene efectuando desde 1981 un examen anual 
de la gestión del Programa y, en particular, de los asuntos financieros y presupuestarios. Las 

recomendaciones de los dos grupos son examinadas en una Reunión de las Partes Interesadas anual, 
a la que asisten representantes de gobiernos .y organismos que aportan o están interesados en 

aportar apoyo financiero al Programa y representantes de países en desarrollo con programas de 

lucha. En esta reunión se estudian los progresos y los planes del Programa y se toma nota de 
los compromisos de apoyo financiero. 

1.4 El Programa ha recibido desde 1978 recursos financieros de 29 donantes (incluida la OMS), 

por un total de US$ 49,5 millones. El presupuesto del Programa estimado para el bienio 1986 -1987 

es de US$ 19,5 millones; el presupuesto previsto para 1988 -1989 es de US$ 22,8 millones. 

1.5 A continuación se exponen brevemente la situación actual y los planes del Programa. Más 
detalles de sus actividades se dan en documentos preparados por el Programa, en particular en 
su Quinto Informe.1 

2. SITUACION DEL PROGRAMA 

Componente de servicios de salud 

Estrategias de lucha 

2.1 Es general el convencimiento de que el tratamiento adecuado de los casos es el medio mejor 
para obtener efectos mayores y más inmediatos sobre la mortalidad por diarrea. Los elementos 
de esta estrategia son: 

- prevención de la deshidratación mediante el tratamiento precoz de la diarrea en el ho- 
gar, utilizando las soluciones disponibles u otras preparadas especialmente; 

- tratamiento de la deshidratación con sales de rehidratación oral (SRO) suministradas 
por el sistema de atención de salud; 

- prevención de las consecuencias nutricionales de la diarrea mediante la alimentación 
adecuada durante la enfermedad y después; y 

- uso selectivo de líquidos intravenosos para tratar la deshidratación aguda,y de antibió- 
ticos para tratar el cólera y la shigelosis. 

2.2 La aplicación apropiada de esta estrategia, expuesta en un documento conjunto O1S /UNICEF,2 
puede reducir hasta en dos tercios la mortalidad por diarrea, la letalidad y los gastos de tra- 
tamiento. Puede también evitar muchos casos de malnutrición y de diarrea persistente (o cróni- 
ca). Es preciso que todas las familias estén informadas y motivadas para tratar la diarrea co- 
rrectamente con los ingredientes de que dispongan en el hogar y que todos los agentes de salud 
que trabajen en puericultura sepan hacer uso de las SRO. Debe haber un programa equilibrado 
que asegure que las familias, por un lado, sean autosuficientes para atender en el propio hogar 
la inmensa mayoría de los casos de diarrea y, por otro, recurran a los servicios de salud 
para los casos más graves que requieran SRO o incluso líquidos intravenosos. Las soluciones 
caseras y las SRO tienen una función complementaria en el tratamiento de casos y no se las debe 
considerar alternativas intercambiables (véase también el párrafo 2.7). 

1 Fifth Programme Report, 1984 -1985 (documento WHO /CDD /86.16). 

2 
The management of diarrhoea and use of oral rehydration therapy: A joint WHO /UNICEF 

statement. 2a ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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2.3 Sobre la base de un amplio examen de la eficacia, la viabilidad y el costo de otras posi- 
bles intervenciones para reducir la morbilidad y mortalidad por diarrea, el Programa ha formu- 
lado un conjunto de tres estrategias adicionales merecedoras de gran prioridad en los progra- 
mas nacionales de LED: 

- mejor nutrición, con lactancia natural ininterrumpida durante el primer año de vida y 
un destete apropiado; 

- consumo de agua salubre, en especial suministro abundante y de fuentes salubres y pro- 
tección en el hogar contra la contaminación; y 

- buena higiene personal y doméstica, con uso de letrinas, evacuación cuidadosa de las 

deposiciones infantiles y lavado de manos. 

Estas estrategias se están ya aplicando hasta cierto punto en la mayoría de los países. 
Es de prever que se les dé prioridad creciente en los programas nacionales de LED a medida que 
se generalice la terapia de rеhidгatación oral (TRO)1 y decrezca la mortalidad por diarrea. 
También se considera muy prioritaria la vacunación contra el sarampión pero, como el Programa 
Ampliado de Inmunización de la OMS colabora activamente con los países en este sector, no se 
la ha incluido entre las actividades prioritarias de LED. 

Ejecución de programas. nacionales 

2.4 En el desarrollo de programas nacionales de LED, la OMS ha dado gran prioridad al fortale- 

cimiento de la gestión de los programas, comenzando con una planificación cuidadosa. A fines 

de 1986, tenían planificados programas de LED 110 países, los cuales constituían el 87% de los 

125 países beneficiarios posibles y el 98% de la población total de esos países; los planes es- 

taban en ejecución en 93 países. A fines del bienio 1986 -1987 habrán preparado planes el total 

de los 125 países. En todos los países con programas en ejecución se ha designado en el plano 

central un director de programas de LED secundado por personal auxiliar, si bien los programas 
mismos se están ejecutando como parte integrante de los servicios de salud de la madre y el 

niño y otras actividades de atención primaria, con el empleo del personal existente. Como las 
enfermedades diarreicas son tan frecuentes y hay métodos de tratamiento sencillos y muy efica- 
ces, las actividades para combatirlas pueden hacer que las madres y los demás miembros de la 

familia adquieran confianza en la propia capacidad de cuidar de sí mismos y que las comunida- 
des participen más activamente en la atención de salud; son, por ende, una vía útil de acceso 
a otras actividades preventivas y curativas de atención primaria. 

Formación de personal 

2.5 La formación administrativa y técnica son aspectos prioritarios del Programa. A fines de 
1986, al menos 8450 agentes de salud habían participado en cursos de adiestramiento en super- 
visión, si bien los participantes representan tan sólo aproximadamente el 5% de los posibles 
beneficiarios. Muchos países han utilizado el módulo "Tratamiento de la diarrea" en el curso de 
supervisión para agentes de salud periféricos. Tanto el curso de adiestramiento en supervisión 
como el de formación de directores de programas de LED se están revisando actualmente para in- 

cluir más información sobre soluciones caseras de TRO, estrategias de prevención (véase el pá- 
rrafo 2.3) y procedimientos mejores para planificar, vigilar y evaluar las actividades del Pro- 
grama. Desde 1983 la capacitación en supervisión de la LED se combina a menudo con un adies- 
tramiento en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, y desde 1986 se la puede también 
combinar con la formación en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. Está en 

preparación un módulo didáctico sobre espaciamiento de los embarazos. Se calcula que al final 
de 1986 el 6% del personal de salud había recibido formación en tratamiento de la diarrea, con 
entrenamiento práctico en TRO. Muchos de estos cursos se imparten en centros de enseñanza so- 
bre la diarrea regionales, subregionales o nacionales establecidos en países de todas las re- 
giones de la OMS. En la Región de Africa se han establecido 3 centros subregionales en Angola, 
Etiopía y el Senegal, y se están organizando otros 3 en el Camerún, Malawi y el Zaire en el mar - 
co de un acuerdo entre la Oficina Regional de la OMS y el proyecto de lucha contra las enferme- 
dades transmisibles de la niñez patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos de América 
para el Desarrollo Internacional (ADI). Para que sean fructíferos los cursos organizados en 

estos centros, el Programa ha preparado un lote de material didáctico sobre tratamiento clínico 

1 En el presente informe se entiende por terapia de rehidratación oral (TRO) la adminis- 
tración de líquido por vía oral a fin de evitar o remediar la deshidratación provocada por la 

diarrea. 
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que comprenda una guía de dirección con instrucciones para planear, desarrollar y evaluar los 
recursos y para ayudar a los participantes a establecer centros, así como material audiovisual 
y para clases teóricas. 

2.6 Reconociendo que a la larga una buena formación de los alumnos que se consagran a las pro- 
fesiones de la salud es lo mejor para asegurar un tratamiento apropiado de los casos de diarrea, 
el Programa insiste en el fortalecimiento de las enseñanzas sobre estrategias de lucha contra 
las enfermedades diarreicas en los establecimientos docentes para médicos y personal afín. En 

colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización se han organizado talleres en numerosos 
países para revisar y modificar los planes de estudio en las escuelas de enfermeras, parteras 
y auxiliares de salud. El Programa está preparando, con la asistencia del proyecto de tecno- 
logía de atención primaria de salud (PRITECH) financiado por la ADI, un manual sobre procedi- 
mientos para establecer pequeños servicios antidiarreicos en hospitales docentes y material 
didáctico para los estudiantes de medicina durante sus turnos de pediatría y medicina comuni- 
taria. Como numerosos agentes de salud de los países en desarrollo se forman en paises desarro- 
llados, o son influidos por las enseñanzas y prácticas médicas de éstos, el Programa fomenta 
también el uso de la TRO en los países desarrollados con la participación en cursos de institu- 
ciones médicas y paramédicas de los Estados Unidos de América, Francia, Italia, los PaísesBajos, 
el Reino Unido, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También colabora es- 
trechamente con la Asociación Internacional de Pediatría en la organización de talleres mundia- 
les, regionales y nacionales en los que representantes de sociedades pediátricas de países des- 
arrollados y en desarrollo estudian los métodos más idóneos para tratar y prevenir la diarrea y 

la manera como los pediatras podrían respaldar los programas nacionales de LED. 

Fomento de la terapia de rehidratación oral 

2.7 Un estudio efectuado por el Programa1 ha mostrado que las formas de tratamiento doméstico 
precoz de- la diarrea varían ampliamente. El líquido casero aconsejado con mayor frecuencia ha 

sido la solución de sal y azúcar. Sin embargo, su preparación y uso han tropezado con numero- 
sas limitaciones, como la disponibilidad incierta y la calidad variable del azúcar, y en oca- 
siones también de la sal, la falta de utensilios idóneos para medir los ingredientes y el agua 
y lo difícil que resultaba a las madres aprender y aplicar la habilidad necesaria para la pre- 
paración y la administración en las debidas condiciones. Por este motivo, ahora se presta ma- 
yor atención al empleo de soluciones basadas en alimentos (v.g., papillas o sopas) con las que 
las madres están ya familiarizadas. Como norma general, los programas nacionales deben selec- 
cionar soluciones caseras que sean fisiológicamente apropiadas y fáciles de preparar bien y pa- 
ra las que haya amplia disponibilidad de ingredientes y utensilios. La elección de la solu- 
ción más apropiada puede requerir investigaciones operativas, y se deben tener en cuenta fac- 
tores como las prácticas tradicionales para tratar la diarrea, los conocimientos y creencias 
acerca de las causas de la diarrea, la composición y disponibilidad de las soluciones alimen- 
tarias más comunes, la disponibilidad y el costo del azúcar, la disponibilidad de un recipien- 
te de medida y la capacidad de los programas nacionales de LED para adiestrar a trabajadores 
de salud y suministrar SRO para tratar los casos de deshidratación. Se han elaborado pautas 
para la selección de una solución casera para los programas nacionales de LED.2 

2.8 Casi todos los programas nacionales están utilizando SRO como solución universal contra 
la deshidratación. La OMS y el UNICEF han preparado nuevas normas conjuntas para la produc- 
ción de SR0,3 con recomendaciones detalladas para la producción de las nuevas SRO más esta- 
bles que contienen 2,9 gramos de citrato trisódico dehidratado, en vez de 2,5 gramos de bicarbo- 
nato sódico.4 En 1986 se produjeron en todo el mundo unos 270 millones de paquetes de SRO 

equivalentes a un litro, es decir, cinco o seis veces más que en 1981. La producción local 

aportó el 56% del suministro total, el UNICEF el 24% y el restante 20% provino de otros provee- 
dores externos y de la importación comercial. Es de prever que el porcentaje de paquetes pro- 
ducidos localmente aumente a medida que nuevos países inicien la producción. La ventaja de la 

producción local es que permite emplear una presentación adaptada a la situación nacional y 

una dosis correspondiente al tamaño de un recipiente que exista en todo el país. A fines de 

1 
Oral rehydration therapy for treatment of diarrhoea in the home (documento WHO /CDD /SER /86.9). 

A decision process for establishing policy on fluids for home therapy of diarrhoea (do- 
cumento WHO /CDD /SER /87.10). 

3 
Oral rehydration salts: Planning, establishment and operation of production facilities 

(documento WHO /CDD /SER /85.8). 

2 

4 
Otros ingredientes son 3,5 g de cloruro sódico, 1,5 g de cloruro potásico y 20 g de glu- 

cosa en 1 litro de agua. 
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1986, eran 47 los países en desarrollo que producían SRO. La OMS y el UNICEF han colaborado 

estrechamente con muchos de esos países en la adquisición de equipo y en el establecimiento de 
procedimientos de inspección de la calidad. Cuando lo han solicitado los ministerios de salud, 

la colaboración se ha extendido a los fabricantes comerciales locales que están ayudando a sa- 

tisfacer las necesidades nacionales. El Programa ha destacado la importancia de que los secto- 

res privado y público cooperen en una formulación y un etiquetado uniformes para las SRO. 

Divulgación 

2.9 Los países que han consagrado recursos abundantes a informar al público sobre el trata- 

miento y la prevención de la diarrea (v.g., Egipto, Honduras) están entre los que tienen pro- 

gramas de LED más exitosos. Las actividades de divulgación se han centrado en las necesidades 

de los consumidores, y no sólo de los proveedores de servicios, y se han emprendido como parte 

integrante de un programa completo que incluye la capacitación del personal de salud y un sumi- 

nistro seguro de SRO. En esas actividades se puede recurrir a diversos procedimientos, como 

los medios de comunicación social, vías tradicionales (v.g., el folclor), material impreso, 

la escuela y el contacto personal, para transmitir mensajes estandarizados, pero especialmente 

diseñados para el público de que se trate. Al igual que en otros programas (por ejemplo, el 

Programa Ampliado de Inmunización), las campañas intensivas breves para sensibilizar al públi- 

co a las TRO u otras estrategias de lucha no serán eficaces si no se emprenden en el marco de 

un plan a largo plazo de actividades para alcanzar las metas de los programas. Para mejorar el 

conocimiento y el uso de los métodos de divulgación en los programas nacionales de LED, se está 

preparando un manual para directores de programas que describe las etapas en el proceso de co- 

municación, el papel del director en cada etapa y la evaluación y el uso de los recursos de los 

sectores público y privado en apoyo de las actividades de divulgación. Con la designación con- 

junta por la OMS y el UNICEF de un funcionario a principios de 1987 se ha reforzado mucho la 

capacidad de asistencia técnica de ambas organizaciones. 

Evaluación 

2.10 El Programa, en colaboración con los países, está estudiando la amplitud del problema de 

la diarrea y vigila los progresos y evalúa los resultados de los programas nacionales. En di- 

ciembre de 1986, 49 países habían realizado 193 encuestas sobre morbilidad, mortalidad y tra- 

tamiento, aplicando un protocolo común preparado por el Programa. Los resultados indicaron un 

de 3,5 episodios de diarrea al año entre los niños menores de 5 años y que un 

tercio de todas las defunciones en este grupo de edad están asociadas con la diarrea. Las ma- 

yores tasas de morbilidad y mortalidad por diarrea se observan en la Región de Africa. El Pro- 

grama está elaborando pautas para hacer más exactas las encuestas con el fin de que puedan ser- 

vir para patentizar el impacto de los programas, y al mismo tiempo está explorando otras vías 

para medir la mortalidad. El Programa ha preparado también normas para establecer sistemas 

centinela de notificación, basados en un número reducido de establecimientos de salud, como me- 

dio para vigilar los programas nacionales. Tales sistemas podrían servir para vigilar simul- 

táneamente otros programas (v.g., el de infecciones agudas de las vías respiratorias y el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización) y complementarían un sistema ordinario de notificación. 

2.11 En diciembre de 1986 el Programa había participado, a menudo con otros organismos interna- 

cionales y bilaterales, en 48 evaluaciones externas o exámenes de programas nacionales de LED 

realizados en 43 países. En aproximadamente la mitad de los casos se evaluó también uno o más 

componentes adicionales de la atención primaria, en especial el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción. Tales exámenes constituyen una evaluación independiente de los programas nacionales y 

ofrecen oportunidad para el intercambio de experiencias entre directores de programas de países 
vecinos. Se está mejorando el protocolo de ese tipo de examen para facilitar su empleo e in- 

cluir información sobre las estrategias de prevención. 

2.12 Desde 1984 los gobiernos proporcionan al Programa en un formulario estandarizado informa- 
ción obtenida en encuestas, sistemas de vigilancia, exámenes de programas y estudios especia- 
les sobre acceso y uso de SRO y soluciones caseras. A juzgar por los datos disponibles, la ta- 

sa mínima mundial estimada de acceso a SRO en los países en desarrollo (excluida China) pasó 

del 4% en 1982 al 51% en 1985, llegando incluso al 70% en la Región de Asia Sudoriental (fig. 1). 

La proporción mínima estimada de casos de diarrea en niños menores de 5 años tratados con SRO 

subió del 5% en 1983 al 11% en 1985 (excluida China); si se incluye la proporción tratada con 

una solución de sal y azúcar (todavía no se cuenta con información completa sobre otras solu- 

ciones caseras), el uso mundial mínimo de TRO en 1985 fue de 18% (cuadro 1). Gracias a esto 

tal vez se hayan evitado 500 000 defunciones por diarrea en 1985. Se procurará preparar en los 

próximos años tipos similares de indicadores para algunas de las otras estrategias del Programa. 
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FIG. 1 TASA MINIMA ESTIMADA DE ACCESO A SRO, 1982 - 1985 

(porcentaje de la роbl асión) 
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Sudoriental Oriental 

., 
1983 a 1984 1985 

Pacífico 
Occidental 

Mundial 

CUADRO 1. INDICES MINIMOS ESTIMADOS DE USO DE SRO Y TRO EN NIÑOS 
DE 0 -4 AÑOS, 1983 -1985, POR REGIONES Y MUNDIALMENTE! 

Región 
Indice de uso de 

1983 1984 

SRO 

1985 

Indice de uso de TRO 

1984 1985 

Africa 1 3 5 4 8 

Las Américas 2 12 10 12 10 

Asia Sudoriental 9 9 12 14 25 

Mediterráneo Oriental 6 12 17 21 22 

Pacifico Occi.dentalb 9 13 22 27 32 

Mundial- 5 8 11 12 18 

á 
Los indices de uso se refieren a la proporción de episodios de diarrea en 

niños de 0 -4 años de edad tratados con SRO o TRO. Por TRO se entiende aquí SRO 
o una solución de azúcar y sal. Cuando en un país había estimaciones para am- 
bos conceptos, se ha utilizado como índice de uso de TRO el punto medio entre la 

suma y el mayor de los dos valores. Todos los numeradores se han calculado supo- 
niendo un uso nulo de SRO o TRO en los países sobre los que no se disponía de 
datos. 

b 
Excluida China. 

2.13 Los exámenes de programas y los estudios especiales han documentado disminuciones signi- 
ficativas en los indices de hospitalización y tasas de letalidad por diarrea y en el costo del 
tratamiento de casos en los grandes hospitales urbanos de diversos países donde la TRO ha sus- 
tituido la terapia intravenosa como el procedimiento habitual para tratar la diarrea. Estos efec- 
tos son atribuibles a la mayor eficacia y al menor costo de la TRO y a que las complicaciones 
que causa son menos frecuentes. La experiencia ha mostrado que, en todo centro de tratamiento, 
los líquidos intravenosos son necesarios en no más del 5% de los casos de diarrea, salvo en los 
casos de cólera cuando pueden precisarse en el 10 % -15 %. Como la explicación de estas ventajas 
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de las SRO a médicos y altos administradores de salud puede ser útil para que apoyen los pro- 
gramas nacionales de LED, convendría que en las primeras fases de uf programa todos los niños 
que acuden a establecimientos de salud importantes reciban una terapia apropiada; se pueden apro- 
vechar estas ocasiones para instruir a los miembros de la familia en materia de soluciones ca- 
seras y prevención de la diarrea. Una vez bien aceptada la TRO por las autoridades responsables, 
será más fácil acelerar las actividades para ampliar el acceso a las SRO y el uso de éstas y 
de las soluciones caseras. 

2.14 En el examen de los programas se han identificado también ciertas limitaciones con que 
tropiezan los programas nacionales: insuficiente capacitación del personal para el tratamien- 
to de los casos de diarrea, falta de pautas terapéuticas normalizadas en los establecimientos 
de salud, distribución desigual de las SRO, carencia de una solución casera para el tratamien- 
to precoz de la diarrea y supervisión deficiente de las actividades de LED. Se ha observado 
casi universalmente el empleo sistemático de antibióticos y prepararaciones antidiarreicas, lo 

que es preocupante, pues son medicamentos costosos, distraen la atención de las familias de 
la necesidad de la rehídratación y la alimentación durante la diarrea y, en el caso de las 

preparaciones antidiarreicas, son o ineficaces o peligrosas para los niños pequeños. El Pro- 
grama está preparando un manual que se ha ensayado en Indonesia y Nepal en el que propone un 
procedimiento gradual para calcular el costo del tratamiento de la diarrea en los estableci- 
mientos de salud; esto ayudará también a documentar la difusión y el costo de tales medicamen- 
tos. El comprensible deseo de detener la diarrea, que explica la popularidad de estos fárma- 
cos, se espera poder satisfacer obteniendo una solución de SRO con propiedades antidiarreicas 
(véase el párrafo 2.24). 

Colaboración con otros programas de la OMS y con organizaciones internacionales y 
bilaterales 

2.15 El Programa viene colaborando en los planos mundial, regional y nacional con otros pro- 
gramas de la OMS y con organismos internacionales y bilaterales. Por ejemplo, colabora 
con a) el Programa Ampliado de Inmunización, el Servicio de Tuberculosis e Infecciones de las 
Vías Respiratorias y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en la capacitación de 
personal de nivel intermedio; b) el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Mixto de Fo- 
mento de la Nutrición y la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud en la evalua- 
ción de programas; c) el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas en la aplicación de normas de 
calidad para las SRO; y d) la División de Higiene del Medio en la preparación y aplicación de 
procedimientos mínimos de evaluación para examinar el uso y mantenimiento de instalaciones de 
agua y saneamiento. En lo que respecta a otras organizaciones, la estrecha cooperación con 
el UNICEF ha acelerado la ejecución de programas nacionales de LED en muchos países. El PNUD ha 
prestado apoyo a programas nacionales de LED, en particular para la organización de servicios 
de formación en diarrea y la capacitación de administradores en 14 países asiáticos. El Pro- 
grama ha colaborado también con la ONUDI en la producción local de SRO, con el ACNUR en la lu- 
cha contra los brotes de cólera entre los refugiados, y con un proyecto en favor de la infancia 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los Gobiernos de Dinamarca, 
Finlandia, Italia, el Japón, los Países Bajos y Suecia han prestado generoso apoyo al Programa 
a nivel mundial y nacional, incluida la asignación de profesionales a programas de quince paí- 
ses, a una oficina regional y a las tres oficinas subregionales para el desarrollo de la salud 
en la Región de Africa. También han prestado ayuda externa valiosísima al Programa en los 
planos mundial y nacional organismos bilaterales (en representación de Australia, Bélgica, el 
Canadá, China, los Estados Unidos de América, Francia, la India, el Japón, Marruecos, Nigeria, 
Noruega, el Reino Unido y Suiza) y organizaciones privadas y de beneficencia (Programa del 
Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas, Asociación Rotaria 
Internacional, Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud y Ciba -Geigy). En 1983 y 1985 se ce- 
lebraron conferencias internacionales sobre terapia de rehidratación oral, organizadas por 
la ADI, en cooperación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarrei- 
cas (Bangladesh), el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, a las que asistieron partici- 
pantes de más de 100 países en desarrollo. 

Lucha contra el cólera 

2.16 Por su potencial epidémico, el cólera sigue siendo objeto especial de preocupación para 
los funcionarios de salud, aun cuando en las zonas endémicas no cause más de 5% -10% de todos 
los casos de diarrea. Desde el comienzo en 1961 de la actual pandemia (la séptima) de cólera, 
se ha registrado esta enfermedad en 93 países, sobre todo de Asia y Africa. En muchos países, 
por razones desconocidas, la enfermedad, aunque estacional, se ha presentado con frecuencia en 
ciclos de tres a cuatro años. Fue 1984 el año en que más países africanos notificaron casos de 
cólera desde 1978. Después, ha habido extensos brotes con tasas elevadas de letalidad en Africa 
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occidental y en las poblaciones indígenas y de refugiados de Africa oriental. Las altas tasas 

de letalidad se han debido a los sistemas inadecuados de vigilancia para la pronta detección de 

casos, el acceso deficiente al personal de salud, la escasez de suministros y transportes, la 

aplicación de tratamientos inadecuados, el mal estado nutricional de las poblaciones afectadas y 
las prácticas tradicionales (v.g., en los funerales),que facilitan la transmisión de enfermedades. 

2.17 Tres grupos de trabajo subregionales que se reunieron en marzo de 1985 en Côte d'Ivoire, 

Kenya y Mauricio para tratar de la cooperación técnica entre los países en desarrollo debatie- 
ron sobre la situación actual del cólera en Africa y la lucha contra la enfermedad. La Oficina 
Subregional I de Desarrollo Sanitario organizó en junio de 1986 una reunión para examinar las 

estrategias de lucha contra el cólera, a la que asistieron representantes de ministerios de sa- 

lud y de gobernación de diez países de Africa occidental. En estas reuniones se convino en que 
lo mejor para combatir el cólera son programas nacionales de LED que apliquen las estrategias 
de lucha recomendadas: tratamiento apropiado de casos (en especial con TRO) para evitar defun- 
ciones, amplia difusión de mensajes prácticos de educación sanitaria para fomentar la utiliza- 
ción de agua salubre, alimentos sanos, instalaciones de saneamiento, etc., y fortalecimiento de 
los sistemas de vigilancia para la pronta aplicación de las medidas oportunas. En esas reunio- 
nes se reconoció asimismo que la vacunación contra el cólera y la cuarentena (cordón sanitario) 
son ineficaces para contener la enfermedad y pueden inducir a la población a la idea errónea de 
que está protegida, y que la quimioprofilaxis con antibióticos apropiados sólo es justificable 
en familias donde se hayan diagnosticado casos múltiples. La estrecha cooperación intersecto- 
rial en la aplicación de las medidas de lucha antes y durante las epidemias es importante para 
movilizar a las comunidades contra la enfermedad y evitar el pánico. La pronta detección de 

las epidemias es crucial para reducir el número de defunciones por cólera y facilita el inter- 
cambio rápido y abierto de información entre los países de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario Internacional. 

2.18 El -Comité Regional para Africa examinó en su 36a reunión, en septiembre de 1986, un in- 

forme del Director Regional sobre el Programa de LED. El Comité reconoció que los Estados 
Miembros habían avanzado mucho en la ejecución de programas nacionales y, en su resolución 
AFR /RC36 /R9, pidió al Director Regional que siguiera colaborando con los Estados Miembros en 

la organización y el fortalecimiento de los programas nacionales mediante la planificación, el 

adiestramiento y la evaluación. Además, pidió a la OMS que continuara prestando la ayuda nece- 
saria a los países donde hay epidemias de cólera. 

2.19 El Programa ha publicado recientemente normas revisadas para la lucha contra el cólera1 
y proporciona cooperación técnica a los países afectados y asesoramiento a los organismos 
internacionales y bilaterales sobre la idoneidad de los suministros y equipos solicitados duran- 
te las epidemias. También se ha aportado cooperación técnica de índole similar durante brotes 
de shigelosis. 

Componente de investigación 

Gestión de las investigaciones 

2.20 Después de un vasto examen de los conocimientos existentes sobre enfermedades diarreicas, 
el Programa estableció en 1980 tres grupos científicos de trabajo (GCT) mundiales para dirigir 
investigaciones biomédicas en los sectores de a) infecciones entéricas bacterianas: microbio- 
logía, epidemiología, inmunología y preparación de vacunas; b) diarreas víricas: microbiología, 
epidemiología, inmunología y preparación de vacunas; y c) preparación de medicamentos y trata- 
miento de la diarrea aguda. En sus reuniones iniciales, cada GCT formuló un plan quinquenal de 
investigaciones e identificó temas de estudio prioritarios. Además, se establecieron GCT re- 
gionales en las oficinas regionales de la OMS para dirigir investigaciones aplicadas (sobre 
servicios de salud) estrechamente vinculadas con las actividades de los programas nacionales 
de LED. Dentro de este marco, todas las propuestas de investigación presentadas se someten a 
consulta y se otorga apoyo financiero a los proyectos relativos a sectores de investigación 
prioritarios y de mayor interés científico. En 31 de diciembre de 1985, los GCT habían otor- 
gado apoyo a 392 proyectos en 82 países, 61% de los cuales se llevaron a cabo en países en de- 
sarrollo. En 31 de diciembre de 1986, las investigaciones financiadas por el Programa habían 
dado lugar a la publicación de 360 trabajos científicos. 

2.21 Por indicación del Grupo de Asesoramiento Técnico, los GCT mundiales están reorganizados 
desde enero de 1986 según los sectores siguientes: 

1 Guidelines for cholera control (documento WHO /CDD /SER /80.4 Rev.1 (1986)). 
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- inmunología, microbiología y preparación de vacunas 

- tratamiento de casos 

- epidemiología y prevención de enfermedades. 

Con esta reorganización se insiste a nivel mundial en las investigaciones epidemiológicas orien- 
tadas a combatir las enfermedades, mientras que se siguen apoyando las investigaciones encami- 
nadas directamente a mejorar los medios de reducir la morbilidad y la mortalidad por diarrea, 
en particular, nuevas vacunas o mejora de las existentes, pruebas de diagnóstico sencillas y 
baratas, soluciones más eficaces de rehidratación oral, dietas óptimas para usarlas durante la 

diarrea y después, y medicamentos antisecretores. También se da más importancia al fortaleci- 
miento de instituciones en los países en desarrollo, en especial para propiciar la práctica y 

la interpretación adecuadas de estudios epidemiológicos y de intervención. 

Actividades de investigación 

2.22 El Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología, Microbiología y Preparación de Vacunas 
se ocupa principalmente de desarrollar y, sobre todo, ensayar (en animales, voluntarios y prue- 
bas sobre el terreno) vacunas contra las enfermedades causantes de la mayor proporción de epi- 
sodios de diarrea en los primeros años de la vida o que tienen un alto potencial epidémico. 

Se da importancia a la preparación de vacunas orales, ya que la vía oral es lo que mejor esti- 
mula la inmunidad intestinal, principal responsable de la protección contra los agentes pató- 
genos de la diarrea. Es de esperar que, cuando ya estén a punto, varias de las vacunas se in- 
troduzcan en programas ampliados de inmunización nacionales. Este GCT apoya también la prepa- 
ración y el ensayo de métodos de diagnóstico sencillos y baratos, necesarios para los estudios 
epidemiológicos, e investigaciones para la identificación de nuevos agentes patógenos de la 

diarrea. El 31 de diciembre de 1986 hábía 65 proyectos en ejecución. 

2.23 Las principales actividades de este GCT son las siguientes: 

1) Evaluación de nuevas vacunas antitifoideas vivas orales. Los resultados obtenidos 
en tres ensayos sobre el terreno de una vacuna con revestimiento entérico (Ту21а) produ- 
cida por el Instituto Suizo de Sueros y Vacunas en Santiago (Chile) indican que tres do- 
sis administradas durante una semana confieren una protección de 60% durante un mínimo de 
tres años. Si bien la vacuna es eficaz, lo es bastante menos que en un ensayo anterior 
en Egipto, donde se administró en una preparación líquida y confirió una protección del 
96% durante tres años. En consecuencia, se está evaluando en Chile e Indonesia una prepa- 
ración líquida modificada (más fácil de administrar que la ensayada en Egipto). También 
se está trabajando en una vacuna antitifoidea viva oral obtenida mediante técnicas del ADN 
recombinante, que ya se han demostrado eficaces en la elaboración de vacunas para prevenir 
la salmonelosis en el ganado. Esta vacuna podrá someterse a ensayos sobre el terreno 
en 1987. 

2) Preparación y ensayo sobre el terreno de vacunas anticoléricas derivadas de bacterias 
vivas avirulentas y de antígenos no vivos. El Programa está colaborando con el Centro In- 
ternacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, Bangladesh, el Instituto 
Мérieux, Francia, la Universidad de Gáteborg, Suecia, y el Laboratorio Nacional de Bacte- 
riología, Suecia, en el ensayo sobre el terreno de una vacuna oral con vibriones muertos 
y el subgrupo B atóxico de la toxina del cólera. Después de un año de vigilancia, la va- 
cuna, administrada en tres dosis, ha conferido una protección del 63% a niños y adultos. 
Aunque continúa la vigilancia, se está estudiando un método de administración más sencillo 
para este tipo de vacuna. Simultáneamente, se realizan investigaciones para obtener una 
vacuna viva inocua e identificar los antígenos protectores más importantes de Vibrio 
cholerae 01. 

3) Estudios destinados a una caracterización más completa de los antígenos protectores 
para su inclusión en una vacuna contra la diarrea por Escherichia coi enterotoxígena (ETEC). 
Se busca determinar los mecanismos genéticos que controlan la producción de estos antíge- 
nos y la respuesta inmunológica a ellos. Ha habido cierto éxito en la obtención de vacu- 
nas contra la diarrea por ETEC en los animales, especialmente en terneras, y estos resulta- 
dos sugieren que, para ser eficaz, una vacuna tiene que conferir protección contra las to- 
xinas de ETEC y contra los antígenos bacterianos que facilitan la colonización intestinal. 

4) Estudios sobre los factores de virulencia de Shigella dysenteriae tipo 1 y su control 
genético, y evaluación de prototipos de vacunas híbridas de Shigella. Las vacunas se for- 
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mulan insertando material responsable de estimular la inmunidad contra Shigella en una 
bacteria "portadora" como Escherichia coli o la vacuna antitifoidea ту21a. Está previsto 
empezar en 1988 los ensayos sobre el terreno de una vacuna híbrida Ty21a- Shigella sonnei. 

5) Preparación y ensayo de vacunas de rotavirus, incluidas cepas de rotavirus humanos 
atenuados o naturalmente avirulentos, cepas (animales) heterólogas atenuadas, recomposi- 
ciones genéticas (que contienen genes de cepas humanas y animales) y bacterias vivas que 
contienen genes de rotavirus donados responsables de la expresión de los antígenos pro- 
tectores. En ensayos efectuados con apoyo del Programa en los Estados Unidos de América, 
Finlandia, Gambia, el Perú y Suecia se está evaluando en lactantes la eficacia de cepas 
de rotavirus atenuados bovinos o de rhesus. Los resultados iniciales indican que una do- 
sis de la cepa bovina confiere una protección de 80% -90% contra los episodios intensos de 
diarrea en los países desarrollados, pero tres dosis confieren sólo 65% de protección a 

los lactantes de países en desarrollo. Como la cepa de rhesus es más inmunogénica, se 
cree que su eficacia en los países en desarrollo será mayor. En 1987 comenzarán los ensa- 
yos sobre el terreno de una cepa con recomposición genética y de una segunda cepa bovina 
menos atenuada. 

6) Evaluación de diferentes métodos de administración de vacunas con el fin de proteger- 
las durante el paso por el estómago; esta protección es necesaria para que prendan la 
mayoría de las vacunas orales vivas o no vivas. 

7) Establecimiento y desarrollo de un centro para ensayar vacunas contra las enfermeda- 
des infecciosas en la Universidad Mahidol, Bangkok; éste será el primer establecimiento 
para el ensayo de vacunas en voluntarios en un país en desarrollo. 

8) Elaboración de pruebas sencillas para detectar la toxina termoestable de ETEC, identi- 
ficación de Escherichia coli enteropatógeno (EPEC), fagotipia de Vibrio cholerae O1 y diag- 
nóstico de fiebre tifoidea, amebiasis y giardiasis. Investigaciones apoyadas por el Programa 
han contribuido ya a la utilización de una prueba sencilla de difusión en gel ( "Biken ") 
elaborada en el Japón para identificar la toxina termoestable de ETEC, un sistema de sero- 
tipo para Campylobacter jejuni ideado en el Canadá y una prueba ELISA para detección de 
rotavirus elaborada por el Centro Colaborador de la OMS para Rotavirus Humanos en el Reino 
Unido. 

2.24 El Grupo Científico de Trabajo sobre Tratamiento de Casos apoya investigaciones para un tra- 
tamiento mejor y más eficiente de las enfermedades diarreicas. Una vez lograda la obtención de 
una preparación más estable de SRO (véase el párrafo 2.8), se está procurando obtener y ensayar pre- 
paraciones de SRO y soluciones caseras de TRO más eficaces. También se están apoyando estu- 
dios encaminados a determinar dietas óptimas para usarlas durante los episodios de diarrea e 
inmediatamente después con el fin de minimizar los efectos adversos de la diarrea sobre el es- 
tado de nutrición. Un tercer sector es el desarrollo y evaluación de medicamentos antidiarrei- 
cos (en particular antisecretores). Para acelerar las investigaciones, el Programa ha for- 
talecido diversas instituciones en Birmania, Egipto y el Perú para que puedan efectuar ensayos 
clínicos, y proyecta fortalecer nuevas instituciones en 1987. El Programa ha colaborado con la 
industria farmacéutica en la evaluación de algunos medicamentos. El 31 de diciembre de 1986 
había en ejecución 39 proyectos. 

2.25 Las actividades principales de este GCT son las siguientes: 

1) Obtención de una preparación de SRO y de soluciones caseras de TRO que reduzcan el 
volumen y duración de la diarrea y compensen las pérdidas de Líquidos y electrбlitos, acre- 
centando así la aceptabilidad y el uso de las TRO. Entre los ingredientes que se están 
estudiando para contar con mejores SRO están los solutos orgánicos de absorción activa 
(v.g., glicina), los almidones o polímeros de glucosa (v.g., maltodextrinas) y cereales 
enteros en polvo (v.g., arroz cocinado en polvo); estos últimos pueden también servir de 
base para soluciones caseras de TRO. En 16 instituciones ha comenzado una serie inicial 
de 25 ensayos clínicos de diversas preparaciones de SRO, cuyos resultados estarán dispo- 
nibles en 1987 y darán la orientación de futuros estudios. Se están efectuando investiga- 
ciones paralelas para determinar la estabilidad de estas preparaciones cuando se almacenan 
en el trópico. 

2) Evaluación de los efectos de diferentes soluciones caseras de TRO sobre la incidencia 
de la deshidratación, el estado nutricional y la demanda de SRO a los servicios de salud; 
estos estudios proporcionarán información importante para el funcionamiento de los progra- mas nacionales de LED. 
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3) Estudio de la eficacia de las SRO en niños con malnutrición grave; sus conclusiones 

son muy importantes para el tratamiento de la diarrea cuando hay hambruna. 

4) Identificación de alimentos localmente disponibles que gocen de buena aceptación y 

sean bien absorbidos por los lactantes y niños de corta edad con diarrea. Entre los fac- 

tores examinados figuran la edad, la fase de la enfermedad, la etiología de la diarrea, 

el contenido alimentario y las actitudes tradicionales ante la alimentación durante la 

diarrea. Se están efectuando ensayos clínicos de determinadas dietas en pacientes hospi- 

talizados, pacientes externos y en el hogar. Antes de estos estudios, el Programa había 

realizado investigaciones que han demostrado que los pacientes de diarrea que se alimen- 

tan normalmente desde el comienzo de su enfermedad tienen mejor pronóstico clínico y nu- 

tricional que aquellos a quienes se les restringen los alimentos,y que la enfermedad dura 

significativamente menos en los lactantes amamantados sin limitaciones durante la TRO. Es- 

tos estudios permitirán establecer normas más precisas sobre el régimen dietético durante 

la diarrea aguda. 

5) Evaluación de antibióticos, agentes antisecretores, agentes reductores de la motilidad 

intestinal, medicamentos tradicionales y otros agentes muy utilizados en el tratamiento 

de la diarrea, con la intención de identificar los que sean eficaces y cuyo uso se deba 

promover. Estudios ya terminados han demostrado que un popular medicamento reductor de la 

motilidad, la loperamida, no tiene propiedades antisecretoras. Para las pocas enfermeda- 

des en que está justificado el empleo de antibióticos o medicamentos antiparasitarios 

(v.g., el cólera), se están evaluando posologías más sencillas con el fin de determinar 

las pautas terapéuticas eficaces de mayor sencillez. 

6) Estudios sobre la secreción intestinal en la patogénesis de diferentes enfermedades 

diarreicas. La información obtenida servirá para elaborar nuevos medicamentos antisecre- 

tores que inhiban o eliminen la hipersecreción intestinal. Un punto que se está estudian - 

do es el transporte de calcio por el intestino delgado; se piensa en la posibilidad de que 

las enterotoxinas actúen sobre este proceso para estimular la absorción o inhibir la se- 

creción de agua y electrólitos. 

2.26 El Grupo Científico de Trabajo sobre Epidemiología y Prevención de Enfermedades apoya es- 
tudios para a) evaluar los efectos de intervenciones (distintas de las vacunas y el tratamiento 

de casos) consideradas eficaces en relación con su costo o que son de una eficacia incierta pa- 
ra prevenir la mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas; b) esclarecer los factores 

de riesgo y los modos de transmisión de ciertas enfermedades diarreicas; y c) elucidar la epi- 

demiología de la diarrea persistente. El 31 de diciembre de 1986 recibían apoyo 22 proyectos 

en este sector relativamente nuevo del Programa. 

2.27 Las actividades principales de este GCT son las siguientes: 

1) Investigaciones sobre la eficacia, el costo y las formas óptimas de aplicación (utili- 

zando métodos innovadores de educación sanitaria) de las siguientes intervenciones orien- 

tadas a reducir la morbilidad y la mortalidad por diarrea, sea aminorando la transmisión de 

los agentes diarreicos, sea reforzando la capacidad del niño para hacer frente a la infección: 

- Destete: Se están estudiando los principales alimentos y prácticas de destete que faci- 

litan la propagación bacteriana o empeoran el estado nutricional. Se están evaluando 

los efectos de determinadas modificaciones en las prácticas de destete sobre el creci- 

miento y sobre la incidencia, gravedad y duración de la diarrea y se están elaborando 

y ensayando métodos para promover prácticas de destete apropiadas mediante programas es- 

peciales de едисасióп. 

- Lactancia natural: Se están realizando estudios de casos para determinar el grado de 

protección contra la mortalidad por diarrea que brinda el amamantamiento en diversos mar- 

cos socioeconómicos y la asociación entre éste y la incidencia y gravedad de la diarrea 

de etiología específica. También se están evaluando el costo y los efectos de las acti- 

vidades de promoción del amamantamiento en las tasas de morbilidad y mortalidad por dia- 

rrea con el fin de determinar los procedimientos de promoción más rentables. 

- Abastecimiento de agua y saneamiento: En colaboración con la División de Higiene del 

Medio se ha elaborado un protocolo para estudios de casos encaminados a medir la reper- 

cusión de la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento en la incidencia de la 

diarrea; este protocolo se está aplicando en Filipinas, Malawi, Nicaragua y Rwanda. 
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- Higiene personal y doméstica: Se están estudiando los factores de comportamiento para 
esclarecer la relación entre ciertas prácticas que tal vez promuevan la transmisión de 
agentes patógenos (v.g., la manipulacion antihigiénica de los alimentos y el almacena- 
miento inadecuado del agua) y el riesgo de diarrea de etiología conocida. Se practica- 
rán estudios en diversos medios culturales y socioeconómicos para medir los efectos de 
programas educativos bien diseñados sobre el comportamiento, las causas etiológicas de 

la diarrea y la gravedad e incidencia de ésta. Se documentarán la viabilidad, la acep- 
tabilidad y el costo de la intervención y se evaluará su dependencia de recursos preexis- 
tentes. 

- Vitamina A: En colaboración con el Servicio de Nutrición se están organizando estudios 
para determinar si la carencia de vitamina A, incluso sin xeroftalmía, predispone a una 
incidencia y gravedad mayores de la diarrea y si la administración de vitamina A durante 
ésta confiere protección. 

2) Investigaciones para elucidar la epidemiología de las diarreas que son factores impor- 
tantes de morbilidad o mortalidad y cuyas principales características epidemiológicas se 
ignoran todavía, en particular de aquellas contra las que se están preparando vacunas. 
Son éstas: cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, diarrea por ETEC, diarrea por rotavirus, 
giardiasis, amebiasis y diarrea por criptosporidios. Estudios de este tipo han demostra- 
do ya que los pollos son una fuente importante de infección por Campylobacter jejuni y 

que Vibrio cholerae puede persistir en el agua durante mucho tiempo y servir de reservorio 
de infección. También se están estudiando la etiología de la diarrea asociada con el sa- 
rampión y la relación costo -eficacia de la inmunización contra el sarampión para reducir 
la incidencia de la diarrea y evitar defunciones por esta causa. Estos estudios vienen a 
continuación de un grupo de 30 estudios de etiología general ya respaldados por el Progra- 
ma que han demostrado que la etiología de la diarrea es muy parecida en todo el mundo y 
que un agente patógeno conocido puede ser identificado en 60% -65% de los pacientes que 
acuden a establecimientos de salud para tratamiento y en 30% -40% de todos los casos que 
se producen en la comunidad. 

3) Investigaciones en la comunidad para definir y cuantificar el problema de la diarrea 
persistente (que constituye el 5% aproximadamente de los casos de diarrea y el 25% de las 

defunciones por diarrea) e identificar a los niños más expuestos. También se están eva- 
luando los efectos de la diarrea persistente sobre la morbilidad, el crecimiento y la mor- 
talidad ulteriores. Se ensayarán métodos para prevenir y tratar este tipo de diarrea. 

2.28 Para llevar a cabo los estudios epidemiológicos descritos será preciso fortalecer la ca- 
pacidad de las instituciones de los países en desarrollo para efectuar investigaciones epide- 
miológicas y sociales. En consecuencia, este GCT está procurando identificar unas diez institu- 
ciones en diferentes partes del mundo que ya estén haciendo investigaciones sobre las enferme- 
dades diarreicas y tengan la capacidad y el deseo de emprender las necesarias investigaciones 
sobre el terreno. Una vez identificadas, estas instituciones recibirán el apoyo institucional 
requerido para efectuar esos estudios, incluidos la concesión de becas para cursillos y el su- 
ministro de instalaciones y equipo. Se estima que esas instituciones se harán cargo del 50% 

de los proyectos apoyados por este GCT. 

2.29 Otras actividades de investigación emprendidas por el Programa son la organización de 
reuniones científicas para examinar los adelantos recientes y determinar los trabajos de inves- 
tigación prioritarios en sectores de especial importancia, la convocación de talleres sobre en- 
sayos clínicos e investigaciones epidemiológicas con el fin de ayudar a los investigadores a 

estructurar y redactar propuestas para someterlas al Programa con objeto de obtener financia- 
ción, y la celebración de cursos para enseñar técnicas actuales de laboratorio para el aisla- 
miento e identificación de agentes patógenos de la diarrea. También se está procurando fomen- 
tar la colaboración entre las instituciones de investigación de los países en desarrollo y en- 
tre éstas y ciertos centros especializados de países desarrollados. 

2.30 También en este componente el Programa está colaborando estrechamente con otros programas 
de la OMS. Por ejemplo, está aprovechando las actividades de fortalecimiento de las investiga- 
ciones del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales me- 
diante la financiación de investigaciones en algunas instituciones apoyadas por este Programa. 
También coordina el apoyo que presta a los proyectos con el aportado por otros organismos y or- 
ganizaciones (v.g., el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Organismo 
Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en Desarrollo, el Fondo Thrasher de 
Investigaciones y la ADI). Hay una estrecha colaboración con el Centro Internacional de Inves- 
tigaciones sobre Enfermedades Diarreicas de Bangladesh, especialmente en las investigaciones 
clínicas y sobre vacunas, por conducto de un proyecto apoyado por el PNUD y mediante apoyo di- 
recto prestado por los GCT. 



ANEXO 5 73 

2.31 En 31 de diciembre de 1986 los OCT regionales habían concedido apoyo a 125 proyectos de 

investigación aplicada o sobre servicios de salud en 56 países. Su objetivo principal ha sido 

apoyar la investigación para mejorar la planificación y el funcionamiento de los programas na- 

cionales de LED haciendo frente a los problemas identificados durante su organización o ejecu- 
ción. Aunque cierto número de estudios apoyados por los GCT han logrado esta meta (v.g., po- 

niendo en claro las creencias y prácticas tradicionales de comunidades y trabajadores de salud 

en relación con la diarrea), este sector de actividad ha tropezado con considerables limitacio- 
nes. Figura entre éstas la falta general de interés entre los científicos universitarios por 

el tipo de investigación que se necesita, la mala comunicación entre estos científicos y el per- 

sonal del ministerio de salud responsable de los programas de LED y la definición inadecuada de 
los problemas que requieren investigación. El Programa, en consulta con su Grupo de Asesoramien- 
to Técnico, está examinando diversas maneras de mejorar este sector de actividad. 

Servicios de información 

2.32 El interés mundial por la lucha contra las enfermedades diarreicas ha aumentado mucho es- 

tos últimos años gracias a los esfuerzos del Programa de LED de la OMS y a los esfuerzos de un 

número creciente de otros organismos y organizaciones. Una tarea importante del Programa ha 

sido mantener el diálogo con esos órganos, con el fin de asegurar que la información difundida, 
procedente de diversas fuentes, sea técnicamente correcta y coherente. Se distribuyen documen- 
tos del Programa mediante una lista postal que ahora incluye, entre individuos e instituciones, 
unos 6400 destinatarios en todo el mundo. Entre el material distribuido con regularidad figu- 
ran una bibliografía sobre enfermedades diarreicas agudas, compilada dos veces por año en cola- 
boración con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, y un boletín 
bibliográfico sobre enfermedades diarreicas, preparado por el Centro Internacional de la Infan- 
сía, París. El boletín informativo internacional "Diálogo sobre la Diarrea ", publicado por el 
Grupo de Acción en Tecnologías y Recursos de Salud Apropiados, Londres, con apoyo parcial del 

Programa, es el vehículo principal para difundir información sobre las enfermedades diarreicas 
a los agentes periféricos de salud. La edición en inglés tiene 110 000 ejemplares, hay una 
edición en francés producida y distribuida por el Organisme de Recherches sur l'Alimentation 
et la Nutrition africaines (GRANA) en Dakar (10 000 ejemplares), y se han publicado ediciones 
compendiadas en árabe, portugués (15 000 ejemplares en cada lengua) y español (9000 ejempla- 
res). A partir de 1987, el Programa preparará y distribuirá resúmenes con información recien- 
te sobre experiencias en diversos campos de actividad y sobre los adelantos logrados en dife- 
rentes sectores de investigación. 

3. ORIENTACIONES FUTURAS 

3.1 Habida cuenta de la voluntad manifestada por los gobiernos y los organismos interna- 
cionales y bilaterales de combatir las enfermedades diarreicas y del rápido desarrollo de pro- 
gramas nacionales, el Programa, en consulta con su Grupo de Asesoramiento Técnico, revisó 
en 1986 las metas del componente de servicios de salud para 1989, último año del Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo de la OMS (cuadro 2). Sobre todo, los progresos conseguidos hasta aho- 
ra exigían que se adelantaran las metas fijadas para el acceso a las SRO y el uso de TRO. Si 

se alcanza la nueva meta fijada para 1989, se evitarán ese año 1,5 millones de defunciones por 
diarrea. 

3.2 No será fácil alcanzar las metas. Hará falta un decidido compromiso político de los go- 

biernos, que habrán de proporcionar suficientes recursos financieros y velar por que se inclu- 

ya la LED en los actuales servicios de salud y se le dé gran prioridad. Se necesitarán progra- 

mas con una estrategia clara para la administración y el uso de TRO en el hogar y en los esta- 

blecimientos de salud, que sirvan de base para todas las actividades de adiestramiento. Es 

preciso contar cori suministros suficientes de SRO a11í donde se vayan a necesitar y se 

desaconseje la promoción y el uso de medicamentos antidiarreicos. Especial atención merecen ac- 

tividades de comunicación queestén orientadas hacia las necesidades de los consumidores, y no 

sólo de los proveedores de servicios, y no se inicien hasta que se haya capacitado al personal 

de salud y se cuente con suministros suficientes de SRO. En los programas se ha de reconocer 

la importancia de la vigilancia y la supervisión y debe haber planes de evaluación con metas 

realistas y cuantificadas. 

3.3 En la mayoría de los países seguirá siendo prioritaria la estrategia de tratamiento de ca- 

sos. A medida que se desarrollen los programas, aumentarán sin duda el acceso a las SRO y el 

uso de la TRO. Pero, para que disminuya la mortalidad, será preciso que la TRO se aplique co- 

rrectamente. Para ello se requerirán un adiestramiento práctico de los trabajadores de salud, 

la formación idónea de farmacéuticos, actividades de comunicación bien planeadas, una supervi- 
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CUADRO 2. METAS FIJADAS: COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

Categoría 
Situación 
actualá 

Meta inicial Meta revisada o 

para 1989 nueva para 1989 

N° de programas en ejecución 93 80 126 

Porcentaje de personal capa- 
citado en supervisión 5 - 20 

Porcentaje de personal capa- 
citado en tratamiento 5 - 20 

N 
o 

de países que producen 
SRO 47 42 60 

N 
o 

de evaluaciones de pro- 
gramas 48 80 80 

Porcentaje de acceso a SRO 51 50 80 

Porcentaje de uso de TRO- 18 35 50 

á 
Cifras de 1986, excepto para el acceso a SRO y el uso de TRO, para los que 

las cifras son las de 1985. 

TRI = SRO o solución de azúcar /sal. 

sión adecuada del personal y una evaluación de la práctica de la TRO con ocasión de la revisión 
de los programas. Esto se facilitará si se obtienen mejores SRO y soluciones caseras de TRO que 

reduzcan apreciablemente el volumen y duración de la diarrea. Uno de los fines principales de 

todos los programas debe ser la aplicación de una TRO eficaz. 

3.4 Los programas nacionales deben prestar al mismo tiempo creciente atención a la aplicación 
de estrategias y actividades que reduzcan la morbilidad por diarrea. Esto es valedero sobre to- 
do para los países que han conseguido una tasa baja de mortalidad por diarrea. Hay métodos pa- 
ra alcanzar este objetivo, pero para aplicarlos con éxito se requerirán también una planifica- 
ción cuidadosa, una capacitación adecuada, difusión de conocimientos y actividades de evaluación. 
Se espera que las investigaciones desarrolladas por el Programa en materia de epidemiología y 
prevención de enfermedades descubran medios mejores para aplicar las estrategias de lucha y que 
los estudios de inmunología sirvan para obtener nuevas vacunas que ayuden a reducir aún más la 
morbilidad por diarrea. 
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I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe del Director General se han combinado su informe al Consejo Ejecu- 
tivo sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, en cum- 

plimiento de la resolución WHA34.36, y su breve informe a la Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre las actividades más relevantes desarrolladas en los programas de la OMS durante los años 

pares, en cumplimiento de la resolución WHA28.29. En el informe se reseñan las actividades de 

la OMS durante 1986 y se exponen los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia en 

los Estados Miembros. En este contexto, las actividades de la Organización son instrumentos 
cuya utilidad y eficacia han de medirse por los avances de los Estados Miembros hacia las metas 
que ellos colectivamente se han fijado. 

2. El informe no pretende abarcar todas las actividades de la OMS, algunas de las cuales se- 

rán presentadas con más detalle en el informe, bienal del Director General sobre las actividades 
de la OMS en 1986 -1987. 

II. POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION 

3. La 39а Asamblea Mundial de la Salud examinó y aprobó en mayo de 1986 el informe mundial 

sobre la evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000.1,2 Ciento cuarenta y 

seis Estados Miembros presentaron informes sobre la evaluación de sus estrategias nacionales, 
reafirmando su compromiso con la meta de la salud para todos. La evaluación destacó los pro- 
blemas con los que se tendrían que enfrentar los Estados Miembros y la OMS en los 15 años res- 
tantes del siglo. La Asamblea de la Salud instó a los Estados Miembros2 a que utilizaran sus 
informes de evaluación para seguir dirigiendo sus políticas sanitarias nacionales y sus proce- 
sos de desarrollo sanitario hacia la meta de la salud para todos, y a que consiguieran la par- 
ticipación de las instancias decisorias, los dirigentes comunitarios, el personal de salud, las 

organizaciones no gubernamentales y toda clase de personas para alcanzar las metas sanitarias 
nacionales. Encareció la necesidad para los Estados Miembros de emprender acciones enérgicas 
destinadas a fortalecer la gestión administrativa de los sistemas de salud basados en la aten- 
ción primaria y de conceder particular importancia a los sistemas de salud de distrito, defi- 
niendo objetivos para la prestación integrada de los elementos esenciales de la atención pri- 
maria de salud hasta que estén cubiertos todos los distritos y todos los elementos. 

4. La 39a Asamblea Mundial de la Salud decidió2 asimismo modificar el plan de acción para 
aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos, instituyendo la presentación de informes so- 
bre vigilancia de la Estrategia cada tres años, en vez de cada dos, a fin de dejar más tiempo 
para reforzar el proceso nacional de vigilancia y evaluación y el correspondiente apoyo infor- 
mativo. Se ideó un marco y formato común para la presentación ulterior de informes sobre la 

vigilancia de la Estrategia, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los Estados 

Miembros y las oficinas regionales. Estas también adoptaron medidas para reforzar las bases 
regionales de datos sobre indicadores de salud para todos con el fin de respaldar las activi- 
dades de vigilancia y evaluación. 

5. Los efectos adversos de la crisis económica general sobre las perspectivas de desarrollo 
económico en una amplia mayoría de paises en desarrollo han suscitado gran preocupación e in- 
tensificado la búsqueda de nuevas vías para movilizar recursos en pro de la salud, en particu- 
lar la participación más activa de las comunidades y de organizaciones privadas y no guberna- 
mentales. El Consejo Ejecutivo, en su 76a reunión, eligió el tema "Estrategias económicas de 

apoyo a las estrategias de salud para todos" para las Discusiones Técnicas que se celebraran 
durante la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987, título que fue sustituido en la 

78a reunión por el de "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ". La 
preparación comenzó en 1986 con estudios sobre los esfuerzos desplegados en diversos países ha- 
cia la planificación financiera, el cálculo de costos de los planes de salud, la gestión finan- 
ciera, la movilización de recursos y la determinación de las repercusiones de la financiación 
del sector de la salud en las políticas aplicadas. La OMS facilitó apoyo técnico al Camerún, 
Costa Rica, Indonesia, Nigeria, Papua Nueva Guinea y Zimbabwe en planificación sanitaria y 

en formulación de políticas para la financiación del sector de la salud. 

1 Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000: Séptimo informe sobre 
la situación sanitaria mundial. Vol. 1: Análisis mundial. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1987. 

2 Resolución WHАЗ9.7. 
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6. Hay signos alentadores de que los países han comenzado a aprovechar la oportunidad que 

ofrece la evaluación de sus estrategias para reforzar y reorientar sus actividades de desarro- 

llo sanitario. Altos funcionarios gubernamentales se han reunido en algunos casos con ocasión 

de talleres nacionales y regionales para discutir los resultados de las evaluaciones y examinar 

medidas nacionales específicas con vistas a la aplicación de las estrategias nacionales. 

7. En la Región de Africa se han establecido tres oficinas subregionales descentralizadas de 

desarrollo sanitario con el fin de hacer más directo y eficaz el apoyo de la OMS. En Malawi se 

celebraron varios talleres para explicar el plan nacional de salud y recabar la cooperación in -• 
tersectorial para su ejecución. En Nigeria se asesoró para desarrollar el proceso nacional de 
planificación sanitaria y se celebraron varios talleres para formular planes para los estados 
que constituirán la base del plan nacional. 

8. En 1986 los países de las Américas se ocuparon de definir los recursos con mayor precisión 

con vistas a encauzarlos hacia una acción más eficaz. La XXII Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana acordó en septiembre que la Organización diera la máxima importancia durante el próximo 
cuadrienio al fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud basados en la 

atención primaria y a la solución de los problemas prioritarios de salud en los grupos vulnera- 
bles, mediante actividades desarrolladas por conducto del sistema asistencial. Para apoyar a 

los Estados Miembros en forma coordinada e intensificada, la Oficina Regional estableció un 
nuevo programa para el desarrollo de políticas sanitarias. Los elementos principales de este 
programa son: análisis de políticas, planificación y acción intersectoriales, organización y 

legislación sectoriales, economía y financiación sanitarias, y desarrollo de tecnologías sani- 
tarias. En noviembre del mismo año se celebró en Caracas una reunión subregional sobre las 

tendencias y las políticas de la organización de sistemas de salud, a la que asistieron altos 
funcionarios de ministerios de salud y de organismos de seguridad social y planificación, así 

como parlamentarios de la Argentina, el Brasil, Colombia, México y Venezuela. Los debates se 

centraron en los factores socioeconómicos y políticos que influyen en la situación actual de 

los sistemas nacionales de salud y en sus futuras tendencias a efectos de organización institu- 
cional, financiación y desarrollo de servicios de salud. Los participantes formularon recomen- 
daciones concretas para la cooperación interpaíses y con la OMS. 

9. Los resultados de la evaluación de las estrategias de salud para todos se han utilizado 
en la formulación de, planes de desarrollo socioeconómico a medio plazo para Bangladesh, Bhután, 

la India, Indonesia, Maldivas y Tailandia. En la Sexta Reunión de Ministros de Salud de países 
de la Región de Asia Sudoriental, celebrada en septiembre de 1986, se acordó llevar a efecto 
con determinación las estrategias nacionales, continuar formando una masa crítica de líderes 
de salud para todos en cada país y difundir los conceptos y valores pertinentes en todos los 

niveles influyentes. Los Estados Miembros de la Región están también organizando talleres na- 
cionales para intensificar la atención primaria y preparar planes de acción con metas y plazos 
de ejecución específicos. 

10. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental organizó sesiones de información para 
altos funcionarios nacionales de salud y sectores afines, quienes estudiaron también los méto- 
dos para mejorar el desarrollo y el examen conjunto gobierno /OMS de los programas con el fin 

de intensificar el apoyo a las estrategias nacionales. En noviembre se celebró una reunión re- 

gional sobre utilización de los resultados de la evaluación de las estrategias nacionales de 
salud para todos que congregó a altos funcionarios nacionales para examinar la manera de acele- 
rar las actividades relativas a los puntos básicos identificados. Los participantes intercam- 
biaron información sobre las medidas correctivas adoptadas en los países con arreglo a las con- 
clusiones de la evaluación. Se consideró que, para poder utilizar correctamente dichas conclu- 
siones, éstas deben difundirse más ampliamente a las dependencias y los organismos interesados. 
En la reunión se recomendó a todos los países que estudiasen la instauración de un mecanismo 
permanente que sirva de punto focal para vigilar y evaluar las estrategias nacionales a fin de 
asegurar un seguimiento sistemático. 

11. Un número creciente de países están formulando en Europa políticas sanitarias nacionales 
en el marco de la política sanitaria europea basada en 38 metas regionales. En el cuarto semi- 
nario europeo anual para altos administradores de salud pública sobre salud para todos, cele- 
brado en Irlanda en agosto de 1986, se examinó la situación existente en no menos de veinte 
países. Trece países se han comprometido oficialmente a revaluar sus políticas sanitarias na- 
cionales y otros siete se están preparando para llegar al mismo estadio de compromiso. Muchas 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de salud y sectores afines han parti- 
cipado también en la formulación de políticas. Varios países han traducido a sus lenguas 
propias la estrategia regional y otro material relativo a la salud para todos con el fin de fa- 
cilitar una participación más vasta de la comunidad en los esfuerzos nacionales de promoción; 
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muchos se han interesado por incorporar el establecimiento de políticas nacionales en sus pro- 
gramas de colaboración a medio plazo con la Oficina Regional. Se han preparado documentos na- 
cionales de política sanitaria en Finlandia, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, Suecia 
y Yugoslavia, y se están preparando en Dinamarca, Malta y Noruega. 

12. En la Región del Pacífico Occidental la evaluación de las estrategias nacionales está pro- 
piciando una ejecución más eficaz de los programas, el acrecentamiento de la capacidad de ges- 
tión gracias a la experiencia práctica y las oportunidades de aprendizaje y una mayor concien- 
cia de los gastos entre las autoridades sanitarias. El apoyo de la OMS a los Estados Miembros 
se está reforzando mediante cierta reestructuración y la formación de personal. Diversos paí- 
ses están revisando la legislación para asegurar que corresponde a los objetivos nacionales de 

la salud para todos y a la situación existente. 

13. Ante la necesidad de formar líderes decididos y bien informados para reducir el desnivel 
entre política y acción, el Director General lanzó una nueva iniciativa, descrita en su Intro- 
ducción al proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 como "formación de líderes de 

salud para todos ". A un grupo de trabajo multidisciplinario mundial (con miembros procedentes 
de las regiones) se encomendó la elaboración de una estrategia y de un plan inicial de acción. 
Este grupo esclareció la base conceptual y formuló una estrategia y un plan inicial de acción 
para 1986 -1987. 

14. La iniciativa se centra durante sus primeras fases en altos responsables y directores de 

los sectores de la salud y afines y de instituciones docentes y organizaciones no gubernamen- 
tales y en personal de la OMS, en particular representantes de la OMS en los países y adminis- 
tradores superiores de programas. Los medios principales son organizar, durante visitas al 

terreno, discusiones con líderes para el intercambio de experiencia, estableciendo una red de 
recursos y apoyo; ayudar con fines específicos a los países; identificar a jóvenes profesiona- 
les con capacidad de liderato; y apoyar mecanismos para su formación. 

15. La iniciativa ha suscitado respaldo entusiasta en los comités regionales, los países, las 
asociaciones profesionales y las instituciones docentes. En la mayoría de las oficinas regio- 
nales se han establecido grupos especiales de trabajo para elaborar planes regionales en estre- 
cha colaboración con la sede de la OMS. En 1986 se organizaron tres coloquios internacionales 
sobre liderato y cooperación técnica entre los países en desarrollo en favor de la sa- 
lud para todos: uno en Cuba, uno en Tailandia y uno en Brioni (Yugoslavia). Participaron más 
de 150 altos funcionarios nacionales de salud y sectores afines e instituciones docentes de 
unos 30 países. Algunos países (Botswana, China, Etiopía, Tailandia y Yugoslavia) han empren- 
dido actividades encaminadas a reforzar el liderato en distritosy comunidades. En abril de 1986 
se celebró en Tokyo un seminario internacional sobre liderato de enfermería en la salud para 
todos. Veinticinco altos dirigentes de enfermería y administración sanitaria de 20 países exa- 
minaron la función de las enfermeras como líderes y formularon recomendaciones específicas pa- 
ra fortalecer esa función. 

16. La estrategia de desarrollo de redes de recursos y de apoyo, componente importante de la 

formación de líderes de salud para todos, se propone asegurar el intercambio de información (y 

de recursos) para respaldar a instituciones e individuos en los países. En un diálogo interre- 
gional celebrado en el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de la Familia en Nueva Delhi, en 
agosto de 1986, con 40 participantes de las Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental, se exploraron cuestiones y estrategias relativas a la for- 
mación de líderes, se examinó material didáctico y se propusieron nuevas medidas para desarro- 
llar redes de recursos. Se ha preparado abundante información y material con vistas a formar 
líderes de salud para todos; una tarea importante a comienzos de 1987 será adaptarlos para su 
uso por oficinas regionales, instituciones interesadas y los Estados Miembros. 

17. La colaboración con el Banco Mundial y el Pew Memorial Trust para ayudar a los países en 
desarrollo a formular políticas sanitarias para el uso eficaz de los recursos condujo a la ela- 
boración de un programa internacional de política sanitaria para 1987 -1989. El programa pres- 
tard apoyo financiero y técnico a autoridades y analistas y practicará estudios analíticos de 
utilidad práctica para facilitar su perfeccionamiento y estrechar las relaciones entre ellos. El 
Pew Memorial Trust ha aprobado una subvención de US$ 3,5 millones para el programa en 1987 -1990, 
que se ejecutará con la colaboración técnica de la OMS y el Banco Mundial. Las actividades se 
centrarán al principio en Africa y Asia. 

18. La preparación de material para el Octavo Programa General de Trabajo comenzó en 1986 con 
el examen que hizo el Consejo Ejecutivo en sus 77a y 78a reuniones. En octubre de 1986 el Co- 
mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo terminó la preparación del material que 
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se presentaría en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1987. De conformidad con 

las resoluciones EВ75.R7 y WHA38.11, se han preparado o están en preparación políticas regiona- 

les de presupuesto por programas para presentarlas a los seis comités regionales. A raíz de la 

primera intervención de cuentas en términos de políticas y programas efectuada en un país de 

la Región de Europa en 1986, se han practicado intervenciones similares en las Regiones de 

Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En la experiencia acumulada se ha basado 

un protocolo para la realización periódica de tales intervenciones de cuentas en el marco del 

proceso de gestión orientado al desarrollo de los programas de 13 OMS con el fin de garantizar 
una mayor responsabilidad ante los Estados Miembros en cuanto al uso de los recursos de la OMS. 

III. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

19. Las infraestructuras débiles y la gestión deficiente están obstaculizando mucho los es- 
fuerzos de numerosos Estados Miembros para ampliar la cobertura y la utilización de la aten- 
ción primaria de salud en zonas rurales y urbanas. Al evaluar la organización general de la 

infraestructura de los sistemas de salud en todos los niveles y examinar la instrumentación de 
diversos elementos de la atención primaria en el marco de la situación epidemiológica nacional, 
los estudios de atención primaria en varios países de las Regiones de Africa, Asia Sud- 
oriental y el Mediterráneo Oriental, efectuados con la OMS, han descubierto limitacio- 
nes específicas que requieren la acción concertada de las autoridades nacionales. A juzgar 
por los informes recibidos de algunos países (Egipto, Etiopía, República Unida de Tanzanía, y 

Zambia), se ha progresado en esas intervenciones. En la Región del Pacífico Occidental se han 
practicado nueve evaluaciones nacionales de la atención primaria y una interpaíses. En un ta- 
ller celebrado en China se examinaron también las realizaciones de los cuatro centros colaborado- 
res para atención primaria así como las de los centros de otros nueve países. En Vanuatu se 

celebró otro taller sobre desarrollo de la atención primaria en el Pacífico meridional para 
participantes de once países. En todas esas actividades de evaluación los funcionarios naciona- 
les valoraron los progresos realizados, identificaron los factores limitantes y trazaron li- 

neas de acción para el próximo futuro. 

20. El apoyo de la OMS a los países para reforzar o reorientar sus sistemas de salud basados 
en la atención primaria se centró en los ministerios de salud, su organización y sus sistemas de 
apoyo, el fortalecimiento de los sistemas de salud en los distritos, los hospitales y la orga- 
nización de servicios de salud en zonas urbanas. Desde 1982, la OMS y el DANIDA han seguido 
respaldando iniciativas encaminadas a idear métodos para estimular a los administradores nacio- 
nales de sistemas de salud a analizar la estructura y los procesos de sus sistemas respectivos. 
En 14 países se están secundando planes de acción en sectores como la descentralización, la 

acción intersectorial, la reorientación del personal y la reestructuración de los ministerios 
de salud. Se está compilando información de 27 países sobre diferentes experiencias relativas 
a la descentralización. 

21. Entre las cuestiones cruciales para la atención de salud ha estado la integración funcio- 
nal de programas e instituciones. En la mayoría de los países se tiende cada vez más a orga- 
nizar programas de atención integrada de salud. El apoyo de la OMS se ha orientado a facilitar 
este proceso que afecta a la infraestructura de los servicios de salud y a varios programas de 

ciencia y tecnología. Varios países están explorando la viabilidad de integrar la prevención 
y el tratamiento de ciertas enfermedades transmisibles (lepra, tuberculosis, infecciones agudas 
de las vías respiratorias, paludismo) y no transmisibles (hipertensión, diabetes sacarina). 

22. Es frecuente que surjan problemas en los sistemas de suministro y apoyo logístico. A 
raíz de una reunión interregional sobre desarrollo y fortalecimiento del apoyo logístico a la 

atención primaria en Otawa en 1985, se ha preparado, para utilizarlo en determinados países, 
un manual sobre el modo de evaluar la logística de los servicios de salud, en particular de 

los periféricos. En el Centro Regional para Mantenimiento de Equipo, en Chipre, se celebró en 
noviembre de 1986 una reunión interregional sobre mantenimiento y reparación de equipo sanita- 
rio. Se está preparando un conjunto de módulos para cursos de capacitación en gestión de sis- 
temas logísticos. La OMS colaboró con cinco países de la Región del Pacífico Occidental en 

planificación, diseño y gestión de establecimientos de salud; se celebraron además nueve cursi- 
llos nacionales sobre mantenimiento y reparación de equipo biomédico. 

23. Se sigue encareciendo la importancia del sistema de envío de casos en la atención prima- 

ria. Después de una reunión consultiva interpaíses celebrada sobre este tema en la Región de 
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Asia Sudoriental en 1985, cierto número de países han elaborado modelos para apoyar tales sis- 

temas. En agosto de 1986 se celebró en Nueva Delhi una reunión complementaria para que esos 

países intercambiaran sus experiencias en el perfeccionamiento de dichos sistemas. 

24. Otro sistema de apoyo al que se concede creciente atención es el de legislación sanitaria. 

Se ha publicado un estudio de las tendencias en materia de legislación sanitaria en Europa que 

servirá a los Estados Miembros de la Región para formular disposiciones legales en apoyo de 

la ejecución de políticas de salud para todos. El segundo curso internacional de la OMS sobre 

legislación sanitaria se celebró en la Universidad de Montpellier (Francia) en septiembre de 

1986. En la Región del Pacífico Occidental, diversos países están revisando su legislación vi- 

gente para asegurar que responde a los objetivos nacionales de salud para todos. 

25. La evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos puso de manifiesto que en 

la mayoría de los países en desarrollo el nivel intermedio del sistema asistencial es muy dé- 

bil y está agobiado por numerosas dificultades administrativas y logísticas. Para ayudar a 

los países a superar estas dificultades, la OMS ha intensificado mucho las actividades encami- 

nadas a reforzar los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria. Las acti- 

vidades se han centrado en la preparación de material didáctico para mejorar la planificación 

y la gestión en esos sistemas, así como de directrices para la reorientación de personal de sa- 

lud, dirigentes políticos y personal clave en otros sectores del desarrollo. También se ha 

preparado una bibliografía sobre material didáctico referente a la gestión sanitaria de distri- 

to. Se ha iniciado la colaboración con varios países para fortalecer los sistemas de salud de 

distrito, en particular con Indonesia y Sri Lanka, en la Región de Asia Sudoriental, y Etiopía, 

Kenya, la República Unida de Tanzanía, y Zambia, en la Región de Africa. La función de las 

instituciones sanitarias en los distritos es un tema importante. Se ha hecho, en forma de do- 

cumento, una síntesis de experiencias y principios rectores sobre las funciones del centro de 

salud en el contexto de la atención primaria de distrito. También se ha compilado una biblio- 
grafía anotada sobre centros de salud en los países en desarrollo. En las Américas se da es- 

pecial importancia a la formación del personal intermedio en supervisión y adiestramiento y se 

están fortaleciendo equipos de capacitación regionales y de distrito en apoyo de este último 
nivel. 

26. La atención primaria de salud en los distritos urbanos preocupa cada vez más a los países. 

En Manila se celebró en julio de 1986 una reunión consultiva interregional sobre este tema y 
varias regiones organizaron reuniones consultivas interpaíses sobre atención primaria en las 

zonas urbanas. En grandes zonas metropolitanas de las Américas, como las de Bogotá, Buenos 

Aires, Caracas, Lima y la ciudad de México, se han organizado proyectos en este sector. 

27. La función de los hospitales en la atención primaria de salud ha recibido considerable 
atención en varias regiones. Fruto del comité de expertos reunido en diciembre de 1985 fue el 

establecimiento de una red para ensayar métodos de aplicación de las recomendaciones de dicho 
comité en los hospitales colaboradores. En las Américas se ha prestado apoyo a grupos profe- 
sionales en Barbados, el Brasil, Honduras, México y Nicaragua para analizar el papel y las fun- 
ciones de los hospitales en la atención primaria y para integrar ulteriormente éstos en la red 

regional de servicios con el fin de asegurar un mejor apoyo logístico, administrativo y técnico. 

28. La acción mundial y regional se centró en la aplicación de las investigaciones sobre sis- 
temas de salud en apoyo de la gestión y formulación de políticas. El Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo, junto con otras fuentes, ha apoyado proyectos relativos 
a cuestiones esenciales como la participación comunitaria, la utilización de servicios y el 

funcionamiento de centros de salud. En abril de 1986 se reunió en la sede de la OMS un grupo 
asesor en investigaciones sobre sistemas de salud con directivos, expertos en investigaciones 
sobre sistemas de salud e investigadores principales. El grupo asesoró sobre directivas para 
el programa y examinó los proyectos en los países financiados con cargo al Programa del Direc- 
tor General para Actividades de Desarrollo. El grupo asesor será el núcleo de un grupo de ex- 
pertos en investigaciones sobre sistemas de salud que prestará apoyo a los países. En colabo- 
ración con la Oficina Subregional Africana de Desarrollo Sanitario en Harare y el Real Insti- 
tuto Tropical de Amsterdam se ha emprendido un proyecto conjunto para formar una masa crítica 
de investigadores en diferentes países de la subregión mediante el desarrollo institucional, 
la investigación y la capacitación. 

29. En la Región del Pacífico Occidental, las investigaciones sobre sistemas de salud son uno 
de los instrumentos que se están empleando, en Malasia por ejemplo, para reforzar la capacidad 
de los equipos de gestión; en Fiji se está mejorando la gestión incluyendo representantes de 
diferentes categorías como participantes en determinados proyectos. En varios países las in- 
vestigaciones sobre sistemas de salud se han centrado en temas como la distribución del perso- 
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nal de salud, el funcionamiento de los centros, las repercusiones de diversos baremos de hono- 

rarios en la utilización de los servicios, la elaboracíón de un índice para medir la partici- 

pación comunitaria y la función de los hospitales de distrito en el apoyo a la atención pri- 

maria. 

Procesos de gestión, incluido el apoyo informativo 

30. Los Estados Miembros continuaron fortaleciendo sus procesos nacionales de gestión para el 

desarrollo y administración de sistemas de salud basados en la atención primaria. La OMS арo- 

уó con frecuencia la revisión de los procesos de gestión y de los sistemas informativos, la 

formulación y la práctica de un mejor adiestramiento en materia de gestión y la mejora de los 

procedimientos de gestión y tratamiento de la información. Esas actividades se han extendido 

cada vez más a localidades y distritos y a la acción intersectorial. 

31. En la Región de Africa se preparó una guía para instructores sobre gestión sanitaria y 

se ensayó sobre el terreno en dos talleres celebrados en el Instituto Panafricano de Desarro- 

llo. En la Región de las Américas ministros de salud y directores de instituciones de seguri- 

dad social se reunieron y convinieron en cierto número de temas merecedores de especial aten- 

ción. Figuran entre ellos la planificación del personal de salud (Costa Rica); proyectos para 

el desarrollo de infraestructuras (Guatemala); desarrollo de servicios de mantenimiento (El 

Salvador); desarrollo de servicios de suministros y otros servicios auxiliares (Honduras); y 

desarrollo de sistemas de información (Nicaragua). 

32. En Asia Sudoriental, Indonesia efectuó un amplio estudio de La cobertura y los costos de 

los servicios de salud a nivel de distrito y subdistrito e hizo especial hincapié en la forma- 

ción de administradores. En Nepal se analizó más detenidamente la evaluación conjunta con 

la OMS de seis distritos plenamente integrados, y el Ministerio de Salud preparó material di- 

dáctico sobre gestión y organizó un taller para altos funcionarios. En Sri Lanka se analizó 

la actuación de las autoridades sanitarias y se fijaron metas en el marco del proceso de des- 

centralización de la gestión sanitaria. También se examinó la gestión de recursos financieros 

y medicamentos y del sistema de envío de casos. 

33. En el Mediterráneo Oriental se prestó apoyo técnico en materia de gestión para analizar 

la organización de la atención sanitaria en Chipre, formular planes nacionales de salud en 

Somalia y el Yemen Democrático, examinar la utilización de los recursos nacionales en Djibouti 

y analizar el costo de los servicios de salud en la Jamahiriya Arabe Libia. También se apoya- 

ron análisis de los procesos de gestión en varios países, entre ellos Djibouti, el Iraq, la 

República Islámica del Irán, Somalia y Túnez. Doscientos altos profesionales del sector de la 

salud estudiaron en siete talleres los procesos de gestión para el desarrollo sanitario. 

34. En la Región de Europa se celebró una reunión consultiva en Viena sobre gestión de activi- 

dades de salud para todos en países con sistemas pluralistas, en la que se discutieron la polí- 

tica de salud para todos en Europa y los procesos de gestión necesarios para su aplicación, así 

como otras cuestiones básicas para la práctica de la salud para todos a la luz de La situación 

económica actual y las tendencias recientes en materia de atención sanitaria. En la reunión 

se propuso la planificación de debates nacionales similares por los países interesados con el 

fin de proporcionar retroinformación para la política europea de salud para todos; un debate 

interpaíses sobre estas cuestiones se celebrará en 1987 en la República Federal de Alemania. 

35. Los paises de la Región del Pacífico Occidental se han dado cuenta de que las deficiencias 
en la gestión a nivel intermedio son uno de los factores que obstaculizan el progreso hacia la 

salud para todos. La OMS colaboró en la evaluación de la estructura organizativa en Brunei 

Darussalam, en la evaluación de programas en China, en La aplicación de las investigaciones so- 

bre sistemas de salud y la solución de problemas en equipo para mejorar la gestión en Malasia, 
en la capacitación de directores para programas específicos en las Islas Salomón y en la for- 

mación en gestión general en Papua Nueva Guinea y Viet Nam. 

36. En el sector de gastos y financiación de la atención de salud se está reuniendo y publi- 
cando gradualmente información recibida de todas las regiones. Se ha preparado un trabajo ba- 
sado en un estudio reciente de los gastos fijos en relación con la financiación de la salud pa- 

ra todos. Se han terminado nueve estudios de casos nacionales, que se publicarán pronto, sobre 

financiación comunitaria. En las Américas se han practicado estudios sobre programas de atención 
de salud y seguridad social en Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Honduras y el Perú, estudios 
centrados en la posibilidad de reorganizar los servicios, fortaleciendo al mismo tiempo su apo- 
yo financiero. En el Pacífico Occidental hay un interés creciente por la planificación finan- 
ciera en el sector sanitario en apoyo de la salud para todos. Filipinas, las Islas Salomón, 
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Papua Nueva Guinea y Vanuatu están analizando los gastos en salud como base para formular pla- 
nes financieros. 

37. El desarrollo del apoyo informativo para el proceso de gestión está en auge en la mayoría 
de regiones y países. En 1986 se designaron tres nuevos centros colaboradores de la OMS: uno 
en los Paises Bajos para facilitar la preparación de la clasificación internacional de defi- 
ciencias, discapacidades y minusvalías; otro en Polonia para analizar los datos de mortalidad 
con vistas a la planificación sanitaria; y otro en los Estados Unidos de América para preparar 
material de capacitación en epidemiología. En el Japón se reunieron los directores de los cen- 
tros colaboradores de la OMS para la clasificación de enfermedades con el fin de examinar el 

segundo borrador de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). 
Se preparó nuevo material didáctico sobre la CIE y se impartieron cursos con este material en 
Malasia y Sri Lanka. 

38. Después de una reunión consultiva celebrada en Ginebra en diciembre de 1985, se preparó 
un informe sobre las aplicaciones de la informática y la telemática a la salud para distribuir - 
lo durante la 79a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1987. El cuarto seminario interna- 
cional sobre aplicaciones de las microcomputadoras en la gestión .de servicios de salud se ce- 
lebró en Milán (Italia) en noviembre de 1986, con la cooperación de la OMS y de varias institu- 
ciones italianas. Estos seminarios están destinados a administradores de categoría intermedia 
responsables del aprovechamiento óptimo de las microcomputadoras en el sector de la salud pú- 
blica. 

39. La Oficina Regional para las Américas preparó pautas para los países sobre análisis de la 

situacíón sanitaria, incluida la especificación de los datos mínimos indispensables. Los re- 
sultados de los análisis de la situación en los países están sirviendo para establecer un mar - 
co de referencia para medir los progresos hacia la salud para todos. El documento titulado 
"Condiciones de salud en las Américas, 1981 -1984" presenta el análisis de la situación sanita- 
ria en los 43 países y territorios del hemisferio occidental. En 1986 hubo un taller sobre es- 
tadística, registros médicos y sistemas de archivo y se prepararon siete módulos sobre salud 
y registros médicos. 

40. En la Región de Asia Sudoriental se prestó apoyo a Birmania para el establecimiento de 
instalaciones de computadorización y el adiestramiento en su utilización. Además, se examina- 
ron los datos esenciales mínimos y las investigaciones sobre servicios de salud en un taller 
entre cuyo temario figuraban el uso de encuestas domésticas longitudinales y la estimación in- 
directa de datos biodemográficos. Indonesia sigue adelante con su red de datos computadoriza - 
da. A este respecto, se dio apoyo para establecer sistemas informativos para la gestión de 
hospitales y se celebró un taller sobre metodología de notificación para sectores de la salud. 
En Maldivas se organizó un taller para determinar los datos mínimos necesarios en cada nivel 
del sistema de salud. 

41. En la Región de Europa se celebró una cuarta reunión mixta Comunidad Económica Europea /OMS 
sobre estadística sanitaria. Los participantes analizaron los indicadores sociales relaciona- 
dos con la estrategia regional europea de salud para todos y el uso de sistemas informativos 
en la planificación, gestión y evaluación de servicios de salud. La OMS colabora con Hungría 
en la introducción de la ofimática, con Malta en sistemas nacionales de información sanitaria 
y con San Marino en el estudio de un plan para establecer un sistema análogo. 

42. En la Región del Mediterráneo Oriental, tras la presentación del informe de evaluación de 
la salud para todos, se celebró una reunión para promover la utilización de las conclusiones 
por los gobiernos y la OMS. Además, la Oficina Regional ha establecido un nuevo centro de com- 
putadorización para facilitar asesoramiento técnico sobre informática a los Estados Miembros. 
En la Región del Pacífico Occidental, la OMS trabajó con investigadores de las Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea, Samoa y otros países de la Rеgión en la evaluación de indicadores mundiales 
relativos a la gestión de la atención primaria y en la mejora de la notificación de enfermeda- 
des transmisibles, el análisis de los datos de morbilidad y mortalidad y la vigilancia epide- 
miológica. 

Formación de personal de salud 

43. Las actividades de la OMS en 1986 se centraron en la movilización del liderato entre el 
personal de enfermería para la atención primaria, el análisis de políticas de personal, la 
formación continua con adiestramiento en gestión y administración, el fomento de la autorrespon- 
sabilidad nacional en la preparación de material didáctico, el adiestramiento y la utilización 
de agentes comunitarios de salud y la investigación sobre personal de salud. Entre las nuevas 
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publicaciones de 1986 figuran las siguientes: Líderes de atención primaria de salud: catego- 

rías, funciones y requisitos según doce estudios de casos prácticos,1 El potencial de las parte- 
ras tradicionales2 y Mecanismos de reglamentación de la enseñanza y la práctica de la enferme- 
ría: satisfacción de las necesidades de atención primaria de salud: informe de un grupo de es- 
tudio de la OMS.3 Además se han producido dos series de materiales sobre gestión de recursos 
de personal y métodos para mejorar el trabajo en los servicios de salud. 

44. En el seminario internacional sobre liderato en enfermería de salud para todos, celebrado 
en abril de 1986 en Tokyo, se examinó el papel de las enfermeras como líderes y se formularon 
recomendaciones concretas para reforzar ese papel. Resultado directo fue una conferencia de se- 
guimiento sobre liderato en enfermería organizado por la Universidad de Chicago (Estados Unidos 
de América) en agosto de 1986. La formación de enfermeras líderes recibió también atención en 
varias regiones. 

45. La Oficina Regional para Europa organizó varias actividades docentes. En Dinamarca se ce- 

lebró un taller internacional de dos semanas sobre gestión avanzada de servicios de enfermería 
para enfermeras europeas, al que asistieron 21 participantes de 18 países que ocupaban puestos 
administrativos de nivel alto o intermedio. Los participantes impulsarán la creación de servi- 
cios de enfermería orientados a la atención primaria de salud y la organización de talleres na- 
cionales análogos en sus propios países. En Yugoslavia se celebró un taller nacional sobre pre- 
paración de planes de estudio con vistas a la reoríеntación de la formación en enfermería hacia 
la atención primaria de salud. Uno de los sectores en que ahora se está trabajando en Bélgica, 
España, Francia, Luxemburgo y el Reino Unido es la elaboración de sistemas de clasificación de 
la enfermería en relación con los pacientes. En una reunión de enfermeras europeas de ministe- 
rios de salud de países de la Comunidad Económica Europea se debatió la manera de facilitar un 
intercambio más rápido de la información para los países participantes en este proceso. Una 
buena tendencia en la Región del Mediterráneo Oriental es la dedicación de más fondos a la cola- 
boración en el desarrollo de los recursos y actividades de enfermería, a lo que se ha concedido 
especial prioridad. 

46. En la Región del Pacífico Occidental, la colaboración en la formación de personal de enfer- 
mería comprendió el apoyo técnico al Centro Nacional de Enfermería en China y en la organi- 
zación de las enseñanzas y la administración de servicios de enfermería; la orientación de los 

estudios básicos y posbásicos de enfermería en el marco de la atención primaria de salud en 
Fiji y Kiribati; y un nuevo examen de los planes de estudio para enfermeras y parteras con el 
fin de reorientar los servicios de enfermería en Vanuatu. 

47. En lo que respecta a la política de personal de salud, preocupa en muchos países la proli- 
feración de ciertas categorías de personal, en particular de médicos. Bajo los auspicios del 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, se celebró- en Acapulco (México), 
en septiembre de 1986, una conferencia patrocinada por la OMS sobre desequilibrios, conflictos 
y perspectivas en materia de personal de salud. Se examinaron los resultados de estudios reali- 
zados en varios países, en muchos de los cuales se observó un excedente de médicos o dentistas. 
Todos los estudios pusieron de manifiesto dificultades en la distribución del personal de salud 
por zonas geográficas y por instituciones y especialidades. Se considera que la estructura de 
la fuerza de trabajo es también un tema importante de la investigación sobre personal de salud. 

En la conferencia se propuso que se diera amplia difusión a la información sobre esos estudios, 

así como sobre nuevos estudios relativos a la misma cuestión, como medio de resolver los puntos 
de política relativos al desempleo o subempleo de médicos y otras categorías de personal de 
salud. 

48. La Oficina Regional para las Américas apoyó, en el marco de la formación continua, el for- 
talecimiento de las enseñanzas sobre administración sanitaria. En Rio de Janeiro (Brasil) se 

celebró una reunión en la que se presentó un marco de referencia para la elaboración de progra- 
mas de enseñanza e investigación sobre administración sanitaria. También se discutió la evalua- 
ción de las instituciones que se ocupan de mejorar la formación de personal en materia de ges- 
tión. En Cali (Colombia) se organizó una segunda reunión para identificar estrategias y direc- 
tivas para modificar la enseñanza y las prácticas de la administración sanitaria. 

1 OMS, Cuadernos de Salud Pública, N° 82, 1986. 

2 OMS, Publicaciones en Offset, N° 95, 1986. 
3 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 738, 1986. 
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49. El taller anual interpaíses celebrado en el Centro Regional de la OMS de Formación de Pro- 

fesores en Sydney (Australia), para participantes de países de la Región del Pacífico Occiden- 

tal, se centró en la introducción de modificaciones en las instituciones docentes y ofreció 

nuevos incentivos a los Estados Miembros para proceder a los cambios necesarios. Se organiza - 

ron reuniones nacionales sobre enseñanza de la administración sanitaria en China, Filipinas y 

el Japón. La capacitación de maestros en la Región comprendió la preparación de material di- 

dáctico en Fiji, Filipinas y Viet Nam y la evaluación del rendimiento de los alumnos en Malasia. 

50. El programa interregional de material didáctico para la salud Logró allegar US$ 3,3 millo- 

nes para actividades nacionales y ahora participan en él 15 países, en 9 de los cuales hay pro- 

yectos plenamente operativos. El programa de libros de texto de las Américas se está reorien- 

tando hacia la atención primaria de salud y la autorresponsabilidad nacional. Se está prepa- 
rando con mayor intensidad material impreso y audiovisual para la formación en el servicio de 

personal de salud. En la Región del Mediterráneo Oriental se elaboró un programa, que se está 

ensayando sobre el terreno en Damasco, para talleres de 10 días destinados a evaluar las nece- 

sidades nacionales de material didáctico. Otros talleres se celebraron en el Afganistán, Omán 
y Somalia. 

51. En muchos países existe un interés general manifiesto por la función del personal auxiliar 

de salud en la prestación de atención primaria. La OMS colabora con países de varias regiones 
en el examen objetivo de sus experiencias. La conferencia interregional sobre los trabajadores 
comunitarios de salud como puntales de la salud para todos, celebrada en Yaoundé en diciembre 
de 1986 con el apoyo de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, congregó 
a participantes de 16 países que examinaron sus experiencias. Se formularon recomendaciones 
para mejorar la labor de los agentes de salud comunitarios y se instó a la OMS a proseguir sus 
actividades de fomento y apoyo al establecimiento de sistemas nacionales para ese personal, es- 

pecialmente en el nivel de distrito. El informe de la conferencia será uno de los documentos 
de fondo para el grupo de estudio sobre esa cuestión que se reunirá en 1987. 

52. Aunque en general se reconoce la necesidad de reformar la enseñanza de la medicina para 
vincularla más estrechamente a las necesidades sanitarias de la población, menos del 3% de las 

facultades de medicina han emprendido programas innovadores que se ocupen de esta cuestión. 
En octubre de 1986 se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México, en 

Albuquerque (Estados Unidos de América), una conferencia patrocinada por la OMS y la Red de 
Instituciones Docentes de Ciencias de la Salud al Servicio de la Comunidad; la conferencia reu- 
nió a representantes de ocho instituciones en que se pueden cursar dichos programas innovadores, 
además del plan de estudios normal, y les dio la oportunidad de intercambiar experiencias, es- 
pecialmente en la superación de dificultades. El informe de la conferencia se distribuirá am- 
pliamente en 1987. 

53. El concepto de investigaciones sobre personal de salud, como elemento que contribuye al pro- 
ceso decisorio, es objeto de creciente atención en los países. Se está reforzando la capacidad 
para dicha investigación en diversos países mediante el apoyo directo y con la orientación de 
un subcomité del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, cuya segunda reunión se cele- 
bró en marzo de 1986. 

Participación de la comunidad 

54. Aunque el principio de la participación comunitaria goza de amplia aceptación entre las 

autoridades, todavía no se comprende bien ni recibe la atención que merece como uno de los ele- 
mentos clave de la atención primaria de salud. Problemas cruciales son la comunicación y la 

formación de personal, el compromiso y la movilización de recursos en la comunidad, el desarro- 
llo y la investigación. En unos pocos países, han participado las comunidades en la planifica- 
ción de las actividades de desarrollo y salud. En la Región de Africa se han formado en las 

aldeas grupos de "mujeres para el desarrollo sanitario "; la educación sanitaria para madres ya 
está mejorando la cobertura de algunos elementos de la atención primaria, en particular la te- 
rapia de rehidratación oral y los programas ampliados de inmunización. En Birmania, comités de 
aldea intervinieron en la vigilancia del Tercer Plan de Salud. En Indonesia, la participación 
activa de las aldeas, impulsada por el movimiento voluntario de mujeres, ha llevado al estable- 
cimiento de puestos de salud familiar integrados que prestan asistencia sanitaria a las mujeres 
y los niños en las aldeas. 

55. En la Región de Europa comenzó en enero de 1986 el importante nuevo proyecto ciudades sa- 
nas. El proyecto se centra en el fomento de la salud con la colaboración del programa regional 
de planificación y gestión de la higiene del medio y está coordinado por el Departamento de Sa- 
lud Comunitaria, Liverpool (Inglaterra). El primer simposio de "ciudades sanas" se celebró en 
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abril de 1986 en Lisboa y acudieron a él 56 participantes de 21 ciudades de 17 países. En octu- 

bre de 1986 se celebró en G6teborg (Suecia) un taller sobre estrategias para el proyecto con el 
fin de promover la participación comunitaria para mejorar la higiene del medio en los municipios. 

56. Se han establecido normas para la elaboración de planes de estudios sobre participación de 

la comunidad en actividades sanitarias, así como indicadores para vigilar los progresos de la 

participación comunitaria en la atención primaria de salud. La OMS está respaldando un proyecto 
de 14 paises sobre investigación y desarrollo para estudiar problemas ya identificados por los 

países en el desempeño de los agentes de salud comunitarios. Los resultados del proyecto se 

utilizarán para preparar un grupo de estudio que examinará en 1987 la importancia de los agentes 
de salud comunitarios para satisfacer las necesidades sanitarias de la comunidad y reducir los 

problemas de salud más preocupantes. 

Coordinación intersectorial 

57. A las Discusiones Técnicas habidas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre "La 
función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos" 
asistieron unos 40 ministros y altos responsables de sectores del desarrollo de importancia cru- 
cial para el fomento de la salud, como planificación, hacienda, agricultura, información, educa- 
ción y cultura, desarrollo urbano y vivienda, así como representantes de las Naciones Unidas y 
de otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se debatió en ellas las re- 
percusiones de las políticas y los programas nacionales y mundiales de desarrollo sobre la sa- 
lud, reconociendo la suma importancia de las estrategias equitativas de desarrollo para lograr 
mejoras mensurables del bienestar, en especial para los grupos vulnerables. Se encareció la 

urgente necesidad de la planificación y vigilancia intersectoriales de los programas de desa- 
rrollo para reducir al mínimo los inconvenientes y mejorar el estado de salud, así como la im- 
portancia de utilizar el bienestar de los grupos vulnerables como patrón para medir los avances 
de los programas generales de desarrollo. 

58. La Asamblea de la Salud adoptó después la resolución WHA39.22, en la que se pide a los Es- 
tados Miembros "que identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las 

políticas sectoriales de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y otros secto- 
res relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusiones sanitarias en to- 
dos los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacionados con la salud ". Se les pi- 
dió también, entre otras cosas, "que identificaran medidas intersectoriales con una relación 
favorable costo -eficacia para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos ". Se pi- 
dió al Director General que desarrollara las actividades de la OMS en el sector de la coopera- 
ción intersectorial, incluidos los mecanismos apropiados en el marco del proceso general de de- 

sarrollo para promover "medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y 

local ", con el fin de facilitar el uso eficiente de los recursos existentes para lograr metas 
multisectoriales de salud para todos. 

59. Se han preparado planes regionales de acción con metas específicas para aplicar la reso- 
lución WHA39.22. En virtud de esos planes, el Brasil, el Perú y Venezuela están instrumentan - 
do la dimensión intersectorial de la salud en el desarrollo. Se ha finalizado la investiga- 
ción sobre los determinantes de la salud en Sri Lanka y hay un informe sobre el particular. Se 
ha preparado un informe de evaluación que recoge los progresos de la acción intersectorial pa- 
ra resolver los problemas de salud más acuciantes en los distritos en Zambia. 

60. En la Región de Africa se celebró una reunión de ministros de hacienda, educación y sa- 
lud,y altos dirigentes de diferentes sectores se reunieron con motivo de tres seminarios sub - 
regionales. En la Región de las Américas, ministerios de salud e instituciones de seguridad 
social emprendieron un estudio conjunto sobre acción intersectorial. En la Región del Medite- 
rráneo Oriental se están llevando a cabo actividades conjuntas de planificación intersecto- 
rial en el Pakistán, Somalia y el Sudán en el marco de proyectos integrados de desarrollo ru- 
ral. La OMS está promoviendo el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración inter- 
sectoriales en los que las comunidades desempeñan un papel central. La Oficina Regional para 
Europa y la Escuela Nórdica de Salud Pública organizaron una reunión en noviembre de 1986 en 
Góteborg(Suecia), a la que asistieron expertos de países de la Región con el fin de determi- 
nar y formular objetivos sanitarios como parte integrante de las políticas de sectores distin- 
tos del de la salud. Se identificaron los grupos de riesgo, factores de riesgo y problemas 
principales, y se hicieron sugerencias sobre posibles estrategias para fomentar la salud median- 
te la colaboración intersectorial. 
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IV. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Educación para la salud 

61. La mayoría de los Estados Miembros tienen un servicio de educación sanitaria en su minis- 

terio de salud y personal competente en la materia a nivel nacional y, a menudo, también en los 

niveles provincial y de distrito. Continuamente se mejora la preparación y difusión de la in- 

formación para el público. Una novedad reciente en la Región de Africa ha sido el nombramiento 
de oficiales de información y documentación sanitarias en todas las oficinas de representantes 

de la OMS. En octubre, con apoyo del DANIDA, la OMS organizó un taller para personal de salud, 

en Zimbabwe, sobre información y educación en el marco de la atención primaria, al que asistie- 
ron participantes de países africanos de habla inglesa. En el Sudán se ha iniciado un curso 
de tres meses para participantes de países de la Región del Mediterráneo Oriental. También en 

el Sudán se organizó, con apoyo del DANIDA, u.n taller interpaíses sobre módulos de adiestra- 
miento en información y educación sanitarias para personal de salud de países de las Regiones 

de Africa y del Mediterráneo Oriental. 

62. La educación sanitaria fue el tema de un simposio europeo sobre fomento de la salud en las 

escuelas, celebrado en Escocia en mayo; en el simposio se destacó la importancia de la colabo- 
ración intersectorial, así como la necesidad de que la escuela se integre en un entorno gene- 
ral de fomento de la salud. Una de las recomendaciones formuladas fue la de promover y facili- 
tar una mayor cooperación y colaboración entre las organizaciones internacionales de fomento 
de la salud. En mayo de 1986 salió el primer número de la nueva revista internacional Health 
promotion, publicada por Oxford University Press con ayuda de la Oficina Regional para Europa. 
También se ha empezado a publicar el boletín Positive health, sobre fomento activo de la salud, 
con objeto de crear una red eficaz de proyectos modelo de esa especialidad en la Región de 

Europa. La OMS y la Comunidad Económica Europea convocaron un seminario sobre la educación sa- 
nitaria en los programas de las escuelas normales, en el que se examinaron los aspectos y las 

dificultades de inclusión de ese tema, así como el de fomento de la salud, en las enseñanzas 
iniciales, y también las estrategias y los métodos didácticos correspondientes. En Helsinki se 

celebró, con apoyo de la Oficina de Educación Sanitaria de la Junta Nacional Finlandesa de Sa- 
lud, el seminario anual sobre fomento de salud. Se hizo particular hincapié en la elaboración 
y la aplicación de políticas, particularmente alimentarias. 

63. Son muchos los países de otras regiones que han tomado medidas para reforzar los programas 
de educación sanitaria en las escuelas. En la Región de las Américas se ha insistido en la 

coordinación con el sector de educación para reforzar la que se dispensa en las escuelas sobre 
salud, y en el establecimiento de técnicas de comunicación para la educación sanitaria y la 

participación de la comunidad. En la Región del Mediterráneo Oriental se celebró una reunión 
consultiva sobre programas de higiene escolar, seguida de actividades para estimular y apoyar 
la acción nacional. En estrecha colaboración con el Departamento de Salud y Bienestar del 
Canadá y con la Asociación Canadiense de Salud Pública, la OMS organizó en noviembre de 1986 
la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud - hacia un nuevo concepto de la 
salud pública, celebrada en Ottawa. A ella asistieron más de 200 participantes de 38 países 
para un intenso intercambio de experiencias y de ideas, en representación de organizaciones gu- 
bernamentales, benéficas y comunitarias, así como politicos, académicos, médicos y administra- 
dores. En la Conferencia se perfilaron estrategias coordinadas para el fomento de la salud en 
cinco cuestiones principales: еlaboracíón de políticas de salud pública, creación de condicio- 
nes favorables, fortalecimiento de actividades comunitarias, desarrollo de las aptitudes perso- 
nales y reorientación de los servicios de salud. En la "Carta de Ottawa para el Fomento de la 
Salud" se expresa el compromiso decidido a promover la salud. 

64. En mayo de 1986, la 39а Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe demostrativo de 
que el tabaquismo y las enfermedades que ocasiona están alcanzando proporciones pandémicas en 
los países industrializados y también se propagan rápidamente en las países en desarrollo. En 
la resolución WHA39.14, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que reforzara la co- 
laboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que facilitara apoyo a 
los programas nacionales de lucha antitabáquica y que consiguiera que la OMS cumpla una función 
de defensa eficaz en las cuestiones de tabaco y salud. Se han tomado enérgicas medidas para li- 
mitar el uso del tabaco en las Oficinas Regionales para las Américas y el Pacífico Occidental, 
y está previsto implantarlas también en otras oficinas de la OMS donde dicho uso no está toda- 
vía limitado. En mayo, la Liga Italiana contra el Cáncer organizó en Venecia, con la colabora- 
ción de la OMS, un simposio sobre el hábito de fumar y el personal profesional de salud. En el 
simposio se deploró el arraigo de dicho hábito entre los profesionales de la salud en muchos 
países de Europa meridional y se destacó la importancia de dar ejemplo de modos de vida sanos a 
la sociedad. En colaboración con organizaciones no gubernamentales y órganos nacionales, la 0MS pre- 
paró seminarios y talleres sobre tabaquismo y salud en Bhután, Fiji, Kenya, Singapur y Venezuela. 
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Se celebró una serie de reuniones consultivas con vistas a la preparación y la promoción de un 
plan europeo sobre tabaquismo y salud, una de ellas simultánea a la conferencia nacional espa- 
ñola sobre educación sanitaria, celebrada en octubre, que versó sobre el tabaquismo. La mono- 
grafía publicada sobre ese tema por el CIIC, junto con la resolución WHA39.14, constituyen un 
claro manifiesto de la posición de la OMS, incluso respecto al tabaquismo pasivo, y una respues- 
ta específica a ese problema social y médico. 

65. En 1986 se tomaron diversas medidas para hacer participar al personal profesional de salud 
y al de los medios de información pública en actividades de defensa de la salud. En Bangladesh, 
Bhután, Colombia, Costa Rica, la India, Indonesia, Nepal y Sri Lanka se fomentaron métodos 
innovadores para mejorar la educación sanitaria y la comunicación. En la Región de Asia Sud- 
oriental la acción se orientó hacia el fortalecimiento de las enseñanzas de educación sanitaria 
y ciencias de la comunicación en apoyo de la atención primaria de salud; además, se convocó un 
taller sobre promoción de la salud para todos, destinado a personal profesional de información 
pública. En julio se celebró una reunión de funcionarios nacionales de relaciones públicas de 
los ministerios de salud de países de la Región del Mediterráneo Oriental, con objeto de mejo- 
rar la comunicación sobre cuestiones de salud estimulando para ello al sector correspondiente 
a colaborar más con los medios de información. La OMS y la UNESCO organizaron en el Senegal un 
taller sobre cooperación entre el sector de salud y los medios de información para personal 
de países africanos de habla francesa. La Universidad de Tampere (Finlandia) organizó un curso 
sobre atención primaria de salud para periodistas de Africa oriental bajo los auspicios de 
la OMS y con fondos aportados por el FINNIDA (Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional). 

66. La Hesperian Foundation, de Palo Alto (Estados Unidos de América), y su Director, Dr. D. Werner, 
junto con el Sr. H. Hajiri, de Túnez, fueron, respectivamente, los primeros galardonados con 
los premios de educación sanitaria en atención primaria de salud y de periodistas del Tercer 
Mundo que escriben sobre atención primaria de salud. 

Alimentos y nutrición 

67. En 1986 ascendió al doble, situándose casi en un centenar, el número de países que dispo- 
nen de datos antropométricos para vigilar los cambios de la situación nutricional e identifi- 
car los aspectos en que conviene intervenir. Se ha incorporado información sobre la obesidad 
a los indicadores de peso por altura y altura por edad. 

68. En algunos países de la Región de las Américas se realizaron, en colaboración con la FAO, 

actividades de vigilancia en materia de alimentos y nutrición. En esa misma Región se ha em- 
prendido un proyecto para diestrar a especialistas nacionales en "estudios de casos" relativos 
a alimentos y nutrición, y mejorar la comunicación con las autoridades. Tras la detección de 
un considerable aumento de la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, 
las Regiones de las Américas y del Pacífico Occidental han cambiado el orden de prioridad de 
sus programas de nutrición. Se han notificado las primeras pruebas de un descenso constante 
de la malnutrición caloricoproteínica en la Región de Asia Sudoriental. Bajo el patrocinio de 
la OMS, un grupo de expertos de Italia, Polonia, el Reino Unido y Suecia han preparado un docu- 
mento sobre "Nutrición sana en Europa: metas en cuanto a nutrientes y normas de dietética para 
prevenir las principales enfermedades de importancia en salud pública relacionadas con la nu- 
trición", en el que se resumen las metas de la Región de Europa para nutrientes, dejando a ca- 
da país la formulación de nuevas metas y normas de dietética. 

69. En las Regiones de Africa y Asia Sudoriental se han elaborado estrategias regionales com- 
pletas de lucha contra la carencia de vitamina A y la xeroftalmía, en cumplimiento de la peti- 
ción formulada por la Asamblea de la Salud de que la OMS vaya a la cabeza en la prestación de 
apoyo a los países para combatir esta importante carencia nutricional. Con arreglo a un nuevo 
plan de cooperación, la OMS subvencionó la impresión, en siete de los idiomas utilizados en 
Asia Sudoriental, de unas 93 000 tarjetas de prevención de la xeroftalmía. En las Regiones de 
Africa y Asia Sudoriental se han elaborado estrategias regionales para combatir los trastornos 
relacionados con la carencia de yodo. Los participantes en un taller interpaíses celebrado 
en Bolivia en octubre examinaron las experiencias y los progresos en la prevención y la elimina- 
ción de esos trastornos en Bolivia, el Ecuador y el Perú, con arreglo al programa mixto OMS /UNICEF 
de fomento de la nutrición. 

70. En la Región de Africa, a raíz de la evaluación de las actividades de la Comisión Regional 
Mixta FAO /OMS /OUА de Alimentos y Nutrición para Africa, se hizo un análisis de la participación 
regional en ese órgano y se convocó una reunión de expertos con el fin de que estableciesen un 
plan de acción para acelerar el programa OMS /UNICEF de fomento de la nutrición en los países 
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menos adelantados de Africa. Las actividades de dicho programa basadas en la estrategia de 
atención primaria de salud prosiguieron en la Región de las Américas (Dominica, Granada, Haití, 
Nicaragua, Perú y San Vicente y las Granadinas) y en la Región del Mediterráneo Oriental 
(Pakistán, Somalia y Sudán). La OMS patrocinó reuniones intersectorialés en el Yemen Democrático 

y Túnez para determinar las funciones que incumben a cada sector en materia de alimentos y nu- 

trición. En países escogidos de la Región de las Américas se evaluaron los programas de ayuda 

alimentaria para poblaciones de bajos ingresos y otros grupos vulnerables. 

71. La OMS preparó tres documentos interdependientes para personal profesional de salud, en 

los que se analiza la información más reciente sobre 1) factores que influyen en la lactancia 

natural y en la salud de la madre y el niño, 2) principales situaciones sanitarias y socio- 
económicas en que es preciso alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y 

3) desarrollo fisiológico del lactante y consecuencias en cuanto a alimentación suplemen- 

taria. Esos documentos vienen a sumarse a los trabajos realizados por la OMS en 1985 sobre 

alimentación en casos de insuficiencia ponderal al nacer y alimentación de lactantes y niños 
pequeños durante episodios de enfermedad. Por lo que respecta a la Región de las Américas, en 

noviembre se celebró en el Perú un cursillo sobre promoción de la lactancia natural en los ser- 

vicios de salud. En la Región del Pacífico Occidental, en China, Fiji, Filipinas y Viet Nata 

parece observarse un cambio de signo de la tendencia a abandonar la lactancia natural. 

72. Se ha establecido una red internacional de centros colaboradores para enseñanzas de nutri- 
сión, por cuyo conducto la OMS y cuatro instituciones de enseñanza superior de esa especiali- 
dad pertenecientes a Asia y Europa promoverán la participación de las universidades en la lu- 

cha contra la malnutrición, haciendo hincapié en la ciencia pura y en el estudio de la influen- 
cia de las condiciones socioeconómicas en el estado de nutrición. Ello ha constituido también 
el tema de cuatro talleres para instructores. Han manifestado interés en incorporarse a esa 

red otros centros, particularmente de las Regiones de Africa y las Américas. En diciembre se 

celebró en la Región del Mediterráneo Oriental una reunión consultiva para determinar las cate- 
gorías de personal de salud participantes en el desarrollo de programas de alimentos y nutri- 
ción, así como los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en la materia, como primer 
paso para la preparación de planes de estudios y material didáctico. En octubre se celebró en 
el Instituto de Nutrición de Centro América y Рanamá un taller sobre gestión de servicios de 

alimentos y tratamiento dietético por técnicas electrónicas modernas. 

Agua salubre y saneamiento básico 

73. El año 1986 marcó la mitad del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, y la 39a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe sobre la marcha de las ac- 
tividadesl que comprendía además la acción prevista por los Estados Miembros, por los organis- 
mos de apoyo externo y por la OMS en los cinco años que quedan hasta el final del Decenio. To- 
das las regiones de la OMS notificaron progresos considerables en la divulgación del Decenio y 
la promoción del interés del público en las actividades correspondientes. Se calcula que a fi- 
nes de 1985 habían ultimado o estaban a punto de ultimar sus planes 70 países, y por lo menos 
76 habían fijado metas de atención primaria de salud para el Decenio. El desarrollo de los 

servicios no ha sido uniforme en las zonas urbanas y en las rurales; de los 270 millones de 
personas que probablemente han sido dotadas de servicios de agua, sólo el 40% eran habitantes 
de zonas rurales. También hubo una diferencia entre los niveles de servicio en las zonas urba- 
nas (77 %) y las rurales (36%). Se registró asimismo un progreso desigual en materia de sanea- 
miento; durante los cinco años transcurridos se dotó de servicios a tres veces más habitantes 
de zonas urbanas que de zonas rurales. El análisis puso de manifiesto la necesidad de acele- 
rar. el programa. La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.20, en la que se destaca 
la importancia del abastecimiento de agua y del saneamiento como elementos esenciales de la 

atención primaria de salud dentro de un plan internacional de conjunto, así como también la ne- 
cesidad de acelerar los programas mediante asignación de los recursos y el personal indispen- 
sables. 

74. Gracias a un sistema de vigilancia se han podido preparar documentos detallados que contie- 
nen la información básica disponible a comienzos del Decenio y a fines de 1983. Actualmente, 
los países proceden a actualizar la encuesta sobre la situación a fines de 1985. En el número 
de World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales de 1985 se 
incluyó una sección especial sobre abastecimiento de agua y saneamiento con todos los datos 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 3. 
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facilitados a los gobiernos desde 1970; también estuvo dedicado a agua y saneamiento el primer 

número de World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales de 1986. 

75. Como continuación a las reuniones celebradas en Africa y Asia en 1985, en abril de 1986 

tuvo lugar en las Américas una reunión consultiva sobre apoyo externo, en la que estuvieron 

representados el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, organismos de apoyo externo, 

bancos regionales y subregionales, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y algunas 

entidades no gubernamentales. En 1986 se preparó y distribuyó en español, francés e inglés la 

tercera edición del catálogo de apoyo externo, basado en la información recibida de las entida- 

des competentes, sobre todo organizaciones no gubernamentales. La OMS establecerá a ese res- 

pecto un sistema de información para países, con un archivo mundial del apoyo externo efectivo 

y previsto para el sector de la salud. El sistema está concebido para mejorar el intercambio 

de informaciones entre donantes, bancos y otros organismos de apoyo externo, promover la coor- 

dinación y hacer más eficiente el empleo de los recursos. 

76. Han seguido celebrándose reuniones consultivas de donantes con varios Estados Miembros de 

las distintas regiones de la OMS - por ejemplo, en Indonesia, Maldivas, Nepal, el Níger y el 

Perú - para evaluar las necesidades de asistencia externa. En octubre tuvo lugar en Guatemala 
una reunión consultiva subregional sobre el Decenio para países de América Central. En junio 

terminó la fase V del programa OMS /GTZ de cooperación internacional, con la conclusión de un 

plan quinquenal de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas rurales de Bolivia. Los 

gobiernos y los organismos de apoyo externo se esfuerzan por intensificar la participación de 
la mujer en las actividades del Decenio. En la Región de Asia Sudoriental se convocó un taller 
sobre ese tema, al que asistieron participantes de Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. 

77. Conforme a la petición formulada por el Comité Regional en 1985, en la Región del Medite- 
rráneo Oriental se designaron "puntos focales" del Decenio en los ministerios de salud y en 

otros departamentos técnicos importantes de abastecimiento de agua y saneamiento. Con ulterio- 
ridad se estableció un comité consultivo regional del Decenio, integrado por representantes de 
puntos focales y encargado de vigilar los progresos y recomendar medidas para acelerarlos; el 

comité se reunió por primera vez en Chipre en septiembre de 1986. 

78. El Comité de Orientación Interorganismos para una Acción Cooperativa del Decenio celebró 
su 14a reunión en septiembre y examinó la función de la OMS en el intercambio de información y 

las actividades previstas de otros organismos que se ocupan de actividades del Decenio. En 

abril de 1986 se reunió un grupo de estudio con el fin de examinar los últimos adelantos en 
tecnología de abastecimiento de agua y saneamiento para países en desarrollo; además, está 
preparándose material informativo sobre perfeccionamiento de las plantas depuradoras de agua 
existentes y sobre operación y mantenimiento de éstas. Está procediéndose a la actualización 
de la publicación de la OMS Evacuación de excretas en las zonas rurales y en las pequeñas comu- 
nidades.1 Se han establecido pautas que podrán utilizar los Estados Miembros para los siguien- 
tes fines: integración del abastecimiento de agua y el saneamiento con otros elementos de la 

atención primaria de salud, y organismos nacionales e instituciones de financiación en la Re- 
gión de las Américas; proyectos de abastecimiento público de agua y saneamiento en la Región 
de Asia Sudoriental; y técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento para pequeñas comunida- 
des, además de una publicación sobre agua y saneamiento en la Región del Mediterráneo Oriental. 

79. En la mayoría de las regiones se han celebrado numerosos talleres nacionales para examinar 
distintos aspectos de las actividades del Decenio, identificar problemas y dificultades y for- 
mular recomendaciones con vistas a la reorientación de los procedimientos existentes de fomento 
de la participación de la comunidad, desarrollo de instituciones, formación de personal y elec- 
ción de tecnología. Otros talleres, seminarios y cursos versaron sobre temas como los siguien- 
tes: mejoramiento del sistema informativo sobre gestión para organismos del sector de abaste- 
cimiento de agua; determinación de investigaciones prioritarias sobre tecnología apropiada; 
inspección de la calidad del agua y saneamiento; mantenimiento preventivo; diseño industrial y 

su ejecución práctica; instalación y mantenimiento de bombas accionadas a mano; y evaluación 
económica y financiera de proyectos de reconstrucción. En la Región de las Américas se llevaron 
a término dos proyectos subregionales de desarrollo de recursos humanos, uno para el Caribe y 

otro para América Central, la República Dominicana y Panamá. Por lo que respecta a la Región 
del Mediterráneo Oriental, se organizaron talleres sobre desarrollo de recursos humanos en la 

Arabia Saudita y el Yemen. También en 1986 hubo talleres sobre planificación en Filipinas y 

la India. 

1 OMS, Serie de Monografías, N° 39, 1960. 
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80. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha establecido en Amman un centro regio - 
na1 de actividades de higiene del medio que en 1986 empezó a ocuparse de adiestramiento e inves- 

tigación y a actuar como punto focal para tecnología e intercambio de información. El Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) emprendió un programa para 
profesionales jóvenes cuyo objeto es dar a ingenieros sanitarios y especialistas en higiene del 
medio nacionales una experiencia internacional en las técnicas más modernas aplicables en los 

programas nacionales de agua y saneamiento. Además, el CEPIS ha intensificado su programa de 
investigaciones sobre técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento de bajo costo para zonas 

urbanas marginadas, y sobre reutilización de aguas residuales. En la Región del Mediterráneo 
Oriental se emplean voluntarios de las Naciones Unidas para la prestación de apoyo técnico di- 
recto a los Estados Miembros. 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

81. En 1986, la OMS, en estrecha colaboración con el FNUAP, apoyó los programas de salud de la 

madre y el niño /planificación de la familia de más de 90 países de todas las regiones. El pri- 
mer taller sobre formulación, vigilancia y evaluación de proyectos se destinó a países de habla 
portuguesa de la Región de Africa. Se ha realizado una evaluación de la eficacia de los servi- 
cios de salud de la madre y el niño en nueve países de la Región de las Américas. En noviem- 
bre se celebró en Chipre, con apoyo del FNUAP, una reunión interpaíses para administradores de 

esos servicios en la Región del Mediterráneo Oriental con el fin de mejorar sus conocimientos 
sobre gestión, supervisión y aspectos técnicos. 

82. La OMS, el FNUAP y el UNICEF patrocinaron un foro de parlamentarios europeos sobre "Super- 
vivencia del niño, mujer y población: estrategias integradas" que se celebró en La Haya en fe- 
brero de 1986 bajo los auspicios del Gobierno de los Países Bajos. Los parlamentarios, proce- 
dentes de Europa y de otras regiones, examinaron métodos integrados de espaciamiento de las 

gestaciones y salud de la madre, supervivencia del niño, función de la mujer en la salud infan- 
til y sexualidad en la adolescencia. En la Región de Asia Sudoriental, las Discusiones Técni- 
cas celebradas durante la 39а reunión del Comité Regional versaron sobre un criterio integrado 
para la asistencia maternoinfantil en la atención primaria de salud. 

83. Habida cuenta de la elevada mortalidad por parto que se registra en la mayoría de los paí- 
ses, la OMS se ha esforzado por mejorar la partería tradicional y aplicar nuevos medios que con - 
duzcan a una disminución de la morbilidad y la mortalidad maternas. A raíz del estudio de 1985 
que confirmó como causas principales de mortalidad materna la hemorragia, la toxemia, la infec- 
ción, la obstrucción durante el parto y el aborto clandestino, la OMS ha preparado pautas sobre 
determinación de la mortalidad materna y análisis de sus consecuencias, y sobre servicios esen- 
ciales de obstetricia en el primer escalón de envío de casos. Los resultados de un estudio so- 
bre trastornos hipertensivos durante el embarazo, efectuado por la OMS en Africa y Asia, indi- 
can que la gravedad del edema puede ser un importante criterio utilizable por las parteras tra- 
dicionales y los agentes de atención primaria de salud para identificar el riesgo de preeclamp- 
sia. La aplicación de ese criterio permitiría enviar los casos a un escalón superior sin hacer 
las complicadas determinaciones de la presión sanguínea que antes se consideraban necesarias. 

84. El peso al nacer está reconocido como un indicador del estado de salud (directo para el 

lactante e indirecto para la madre) y como un instrumento útil de determinación de los progre- 
sos generales hacia el logro de la salud para todos. En 1986 se llevó a término un estudio mul- 
ticentros demostrativo de que la simple medición de brazo y tórax usando una cinta con marcas 
especiales en color proporciona determinaciones exactas y permite a los agentes de atención pri- 
maria detectar casos de insuficiencia ponderal al nacer cuando no disponen de básculas. En la 

Región del Mediterráneo Oriental se celebró en abril, en la Arabia Saudita una reunión inter- 
países sobre insuficiencia ponderal al nacer y atención perinatal, con objeto de definir los 
problemas y formular recomendaciones para mejorar la asistencia perinatal y disminuir la inci- 
dencia de insuficiencia ponderal. En julio se celebró en Beijing un taller interregional sobre 
métodos para investigar la mortalidad perinatal. En 1986, después del estudio perinatal y el 

consiguiente informe titulado "Tener un hijo en Europa ", hubo en esta Región una serie de nueve 
conferencias, de las que tres se refirieron a cuestiones relacionadas con el tema. Como conse- 
cuencia de la publicidad dada a esas conferencias se registraron cambios en los servicios peri- 
natales. A fines de 1986, casi todos los Estados Miembros de la Región de las Américas y algu- 
nos de la Región del Pacífico Occidental aplicaban el criterio de riesgo en la prestación de 
servicios. 

85. Un efecto positivo del establecimiento de tecnología apropiada para la salud de la madre 
y el niño /planificación de la familia ha sido la mejora de la participación de la comunidad y 
de la autorresponsabilidaden materia de atención materna. Por ejemplo, los resultados de los 
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estudios que se realizaron durante 1986 en 20 centros de 14 países demostraron la utilidad edu- 
cativa y promocional del uso de registros de salud materna llevados a domicilio y adaptados a 

las condiciones locales; en efecto, se ha observado una utilización mucho mayor de los progra- 

mas de salud de la madre y el niño /planificación de la familia y una mejor detección y un en- 

vío puntual a otros escalones de los casos de riesgo de complicación del embarazo y el parto. 

En Egipto, Filipinas y la India se decidió difundir el uso de esos registros para confirmar el 

efecto global que tienen en la salud materna y perinatal. Las dos primeras reuniones interre- 
gionales sobre tecnología perinatal apropiada para las Regiones de las Amérícas y Europa fue- 

ron seguidas de una tercera sobre el periodo neonatal, que se celebró en Trieste (Italia) en 

octubre. 

86. Se ha iniciado un estudio multicentros sobre crecimiento y desarrollo del niño en la 

Argentina, China, la India, el Pakistán, el Senegal y Tailandia con vistas al establecimiento 
de técnicas sencillas de prueba utilizables por los miembros de la familia y los agentes de sa- 

lud en la vigilancia del crecimiento físico y el desarrollo psicosocial del niño. En la Región 

de las Américas se convocó en noviembre un grupo consultivo sobre esa materia, con participa- 

ción de representantes del UNICEF y de otros organismos, con objeto de determinar los mecanis- 
mos aplicables en la ejecución de programas, así como el orden de prioridad de las investiga- 

ciones, y poder disponer de un marco de referencia para actividades de cooperación de la OPS y 

de otras organizaciones. 

87. La OMS, como parte de sus publicaciones sobre higiene de la reproducción y planificación 
de la familia, ha preparado pautas técnicas sobre empleo en planificación familiar de los méto- 
dos de barrera y los espermicidas, y sobre aspectos técnicos y administrativos de los servicios 

de vasectomía. En la Región de Africa, una encuesta realizada por el Centro de Formación de 
Mauricio sobre necesidades de instrucción acerca de salud de la familia en los países del sur 

del Sahara condujo a la introducción de cambios en el programa del curso sobre regulación de 
la fecundidad que se celebró de septiembre a noviembre de 1986. Un ensayo de las pautas de 

la OMS sobre prevención de la infecundidad que acaba de terminarse en Ghana, Nepal y la República 
Unida de Tanzanía ha demostrado la importancia que tienen en ese sector los agentes de aten- 
ción primaria de salud. A ese respecto son de suma importancia la prevención y el tratamiento 
oportuno de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que la Organización sigue apoyando 
las correspondientes actividades de los países. 

88. La importancia numérica de la población joven, en términos absolutos y como proporción de 
la población total, está cambiando rápidamente, sobre todo en los países en desarrollo. La ur- 
banización acelerada y la evolución de las costumbres sociales vienen a agravar los problemas 
de salud característicos de los jóvenes. La OMS ha facilitado apoyo técnico y administrativo 
a los programas de salud de los adolescentes en más de 60 países donde se han determinado los 

problemas nacionales y se ha formulado una estrategia. Representantes de más de 30 de esos 
países, de Africa, Asia y las Américas, participaron en talleres interregionales celebrados en 
1986 sobre métodos para mejorar la planificación, las investigaciones y la comunicación sobre 
necesidades de los adolescentes en materia de higiene de la reproducción. Se han preparado, 
particularmente en la Región de las Américas, varias publicaciones sobre salud de los adoles- 
centes y los jóvenes. Además, la OMS ha intensificado su colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, sobre todo las que comprenden un elevado número de jóvenes, en investigaciones 
sobre las necesidades de salud de los adolescentes y servicios de atención primaria para aten- 
derlas. 

Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas 

89. Durante 1986 siguió mejorando la cobertura de los servicios de inmunización. Actualmente 
se calcula que la mitad de los niños del mundo reciben tres dosis de vacuna contra la difteria/ 
tos ferina /tétanos y vacuna antipoliomielítica oral (DPT /OPV) antes de cumplir 1 año de edad. 

En los países en desarrollo (excluida China) casi el 40% de los lactantes reciben tres dosis 

de DPT /OPV. Las tasas de abandono siguen siendo del 307., pero se calcula que alrededor del 

60% de los lactantes de países en desarrollo (excluida China) reciben por lo menos una dosis 

de vacuna. Esa situación representa un importante adelanto en salud pública, conseguido duran- 

te los diez años últimos. Al mismo tiempo, los datos demuestran que ese adelanto es insuficien- 

te, sobre todo si se tiene en cuenta que sólo el 20% de los lactantes son inmunizados contra el 

sarampión y que una igual proporción de mujeres gestantes lo están contra el tétanos. Con las 

presentes tasas de cobertura se calcula que más de tres millones de niños mueren anualmente por 

sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, y que más de un cuarto de millón quedan discapacita- 

dos por la poliomielitis. 
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90. En mayo de 1986, el Director General presentó a la Asamblea de la Salud un análisis deta- 

llado de los progresos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La Asamblea adoptó la re- 

solución WHA39.30, en la que se afirma la prioridad mundial del PAI en relación con el logro 

de la salud para todos en el año 2000 y se advierte de que esa meta no se podrá alcanzar si no 

se aceleran sensiblemente los programas nacionales. Entre las recomendaciones hay tres medidas 

de carácter general y cuatro específicas: las primeras son el fomento de la colaboración inter- 

sectorial, la adopción de una combinación de estrategias para acelerar los progresos y la adop- 

ción de las disposiciones necesarias para que los adelantos conseguidos se mantengan, reforzan - 

do al efecto la atención primaria de salud. Las medidas específicas son: servicios de inmuni- 

zación en cualquier punto de contacto, reducción de las tasas de abandono, mejora de los servi- 

cios para zonas urbanas desfavorecidas y concesión de prioridad especial a la lucha contra el 

sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

91. En la Región de Africa se proclamó 1986 como Año de la Inmunización en Africa. Muchos paí- 

ses emprendieron actividades especiales para acelerar sus programas. En la Región de las Américas 

se adoptó como meta la eliminación de la poliomielitis para el año 1990; el número de casos no- 

tificados representa sólo el 10% de los que se notificaban hace 10 años. En la Región de Europa 

también se aspira a eliminar la poliomielitis para 1990. Las Regiones del Mediterráneo Orien- 

tal y Asia Sudoriental establecieron metas de reducción de la morbilidad y de cobertura mediante 

servicios de inmunización. En el Pacífico meridional está estudiándose el establecimiento de 

una "zona exenta de enfermedades ". 

92. Para el PAI sigue siendo altamente prioritario el adiestramiento del personal de salud, en 

particular el de la periferia. También es sumamente importante la evaluación del programa a 

escala nacional. En muchos países se han realizado ya los oportunos análisis, que constituyen 

una buena base para revisar los programas de inmunización. En colaboración con el UNICEF se 

han publicado pautas sobre equipo de inoculación apropiado para el PAI, en las que se hace hin- 

capié en_el uso de una aguja hipodérmica y una jeringa estériles para cada inyección. 

93. En octubre de 1986, el Grupo Consultivo Mundial del PAI reafirmó las recomendaciones for- 

muladas por la Asamblea de la Salud. El Grupo recomendó asimismo que los casos infantiles 

asintomáticos de enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VII) recibieran todas las 

vacunas del PAI recomendadas conforme a los planes ordinarios de inmunización. Los niños sin- 

tomáticos no habrán de recibir la vacuna BCG, pero sí todas las demás. 

Lucha contra las enfermedades endémicas locales 

94. A fines de 1986, el 99% de la población del mundo en desarrollo vivía en países dotados 

de un plan bien concebido de operaciones de lucha contra las enfermedades diarreicas. Ha se- 

guido haciéndose hincapié en la buena planificación y en el adiestramiento administrativo y téc- 

nico de personal en todos los niveles. Durante 1986, más de 2000 alumnos siguieron cursos pa- 

trocinados por la OMS sobre aspectos clínicos, alta díreсción y supervisión de programas de lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas. Ha proseguido la colaboración con el UNICEF en el su- 

ministro de sales de rehidratación oral y en el fomento de la autosuficiencia de los países en 

la producción de esas sales. Se han preparado más de 250 millones de sobres, la mitad de ellos 

en países en desarrollo, y los gobiernos procuran ahora ser totalmente autosuficientes. En 

Nigeria y Zambia ha comenzado la producción nacional de sales de rehidratación oral. En junio 

se celebró en Bamako una reunión sobre colaboración intersectorial en la lucha contra el cólera, 

con participación de ministros de salud y ministros del interior de 10 países de Africa occiden- 

tal. Por lo que respecta a la Región del Pacífico Occidental, del 8 al 27 de julio se dictó en 

el Centro Nacional de Enseñanzas sobre Rehidratación Oral del Hospital San Lázaro de Manila un 
curso sobre tratamiento clínico de enfermedades diarreicas; además, en Papua Nueva Guinea hubo 

un taller de formación de instructores. 

95. En 1986, la OMS ultimó la preparación de directrices técnicas y módulos de adiestramiento 
en gestión de casos y educación sanitaria para las infecciones agudas de las vías respirato- 
rias. Los módulos pueden incorporarse fácilmente a los cursos sobre supervisión para personal 
de salud pública. Be elaboró un protocolo sencillo para la detección y el tratamiento de la 

neumonía infantil basándose en la experiencia sobre el terreno del personal de los centros 
colaboradores de Goroka (Papua Nueva Guinea) y Chandigarh (India). Los ensayos realizados en 

centros de atención primaria de salud demostraron que el protocolo es lo bastante sencillo pa- 
ra que los agentes comunitarios de salud lo comprendan y lo utilicen adecuadamente. Tam- 
bién se preparó material didáctico y un manual práctico para administradores de programas. En 
las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental se organizaron talleres interpaíses 
para altos funcionarios de ministerios de salud a fin de presentarles las guías técnícas, los 



ANEXO 6 93 

módulos de adiestramiento y el material didáctico recién elaborados. En 1986 se inició un sis- 

tema mundial para vigilar la resistencia de los agentes bacterianos más corrientes en las in- 

fecciones pulmonares de lactantes y niños pequeños a los antibióticos de uso común. 

96. Varios estudios realizados bajo el patrocinio de la OMS sobre la eficacia de la vacuna BCG 

contra la tuberculosis infantil han venido a demostrar que la inmunización de los recién naci- 

dos y los niños de corta edad confiere un grado considerable de protección. En 1986 se llevó 

a cabo un estudio de las tendencias de la tuberculosis en los países en desarrollo. Varias 

encuestas recientes con tuberculina indican una disminución significativa de la transmisión de 

la enfermedad en paises de todas las regiones en comparación con encuestas análogas realizadas 

hace cinco o más años. La disminución en el riesgo anual de infección varía entre el 5% y el 

10% en América Latina, el Mediterráneo Oriental y otros países de lengua árabe, el Pacífico 

Occidental y los grandes paises asiáticos. En Africa, la disminución varía entre el 2% y el 4 %. 

En 1986 la OMS también adoptó medidas para emprender un programa cooperativo de investigación 

sobre nuevos medicamentos antituberculosos. 

97. En una reunión consultiva de la OMS sobre lucha contra la lepra celebrada en Ginebra en 

junio participaron directivos de diversos países que examinaron sobre todo la incorporación 

de la lucha antileprosa a los sistemas de salud de distrito por métodos adecuados a las con- 

diciones imperantes de endemicidad. En la Región de las Américas se promovió activamente la 

quimioterapia múltiple de la lepra mediante cursos y seminarios destinados a personal de salud 

pública. En febrero se efectuó en la India una evaluación independiente del programa de lepra 

que aportó datos útiles como base para los planes nacionales de erradicación. Una reunión con- 

sultiva de la OMS acerca de módulos de enseñanza sobre lepra, celebrada en Ginebra en mayo, 

recomendó que dichos módulos, además de ser adaptables a las condiciones locales, se pudieran 
utilizar también para las enseñanzas sobre las actividades de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las enfermedades agudas de las vías respiratorias y del programa de inmunización. 

En junio se reunió en Manila un grupo de trabajo sobre métodos rápidos de diagnóstico para 
Mycobacterium leprae, seguido de inmediato por un curso sobre el mismo tema en Cebú (Filipinas), 
al que asistieron participantes de China, Filipinas, Malasia, la República de Corea, Singapur 
y Viet Nam. (Por lo que respecta a investigaciones, véase el párrafo 123.) 

98. El Consejo Ejecutivo, en su 77a reunión, y la 39a Asamblea Mundial de la Salud se ocupa- 
ron del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y adoptaron resoluciones sobre la inten- 

sificación de las actividades de la OMS en materia de prevención y de lucha; se deliberó so- 
bre una estrategia mundial y se prepararon una estrategia regional y un plan regional de aс- 

ción para Africa. Se dictaron cursos sobre diagnóstico y tratamiento para personal nacional 
médico y de laboratorio en el centro colaborador de la OMS para el SIDA, establecido en Berlin 
(Oeste), así como también en Bangui y Dar -es- Salaam para países de Africa austral; en Kuwait 
se organizó un taller regional sobre el SIDA. Se presentó información reciente sobre el SIDA 
en Graz (Austria) y en una reunión internacional organizada por la Escuela Nórdica de Salud 
Pública de GBteborg (Suecia). En una conferencia internacional sobre el SIDA celebrada en 

París en junio se examinaron la epidemiología y otros aspectos de la enfermedad. En julio tu- 
vo lugar en Nueva Delhi una reunión consultiva interpaíses sobre el síndrome. Fueron desig- 
nados como centros colaboradores de la OMS para el SIDA el Instituto Nacional de Virología 
de Puna (India), el Departamento de Virología del Hospital Siriraj, Universidad de Mahidol, 
Bangkok, y otros institutos de Australia, el Japón y Singapur. 

99. En 1986 se confirmó la presencia de Plasmodium falciparum resistente en otros cuatro paí- 
ses, todos ellos de Africa. Con el fin de conocer la experiencia en la lucha contra el palu- 
dismo se enviaron misiones de atención primaria a Haití., las Islas Salomón, el Togo y Zambia 
y, además, la OMS colaboró en un estudio de los programas de lucha de la Arabia Saudita, la 

República Islámica del Irán, Santo Tomé y Principe y el Sudán. Siete países de la Región 
del Mediterráneo Oriental recibieron misiones de estudio del paludismo. En la India, Nepal y 

Sri Lanka se efectuaron evaluaciones externas de los programas antipalúdicos; como consecuencia 
de una evaluación mixta gobierno /OMS efectuada en Bangladesh se recomendaron estrategias de lu- 
cha antipalúdica por conducto de la atención primaria. En Kuala Lumpur se celebró un taller 
regional sobre esa modalidad de lucha antipalúdica. En la Región de Africa se adoptó una es- 
trategia regional revisada para combatir la enfermedad. En Tailandia se emprendió un proyecto 
de lucha autónoma y autofinanciada en las aldeas. En Mauricio, gracias al fortalecimiento y 
la reorganización de la vigilancia, se consiguió reducir la transmisión del paludismo a niveles 
sumamente bajos en 1986. (Por lo que respecta a actividades de investigación, véase también 
el párrafo 123.) 

100. En Birmania se dictó, en colaboración con la ADI de los Estados Unidos, un curso práctico 
de cinco meses sobre entomología y lucha antivectorial aplicadas a la medicina. En colabora- 
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ción con el DANIDA se organizaron en Birmania, China y Egipto cursos de alcance nacional e in- 
terpaíses para personal de lucha antivectorial de categoría intermedia. En Côte d'Ivoire, 
Indonesia, Kenya, Nigeria, Panamá, el Sudán y Tailandia hubo cursos deentomología médica para 
obtención del diploma de maestría. En julio se celebró en Lahore (Pakistán) un taller inter- 
países para adiestrar a médicos y técnicos de laboratorio en métodos de vigilancia del paludis- 
mo farmacorresistente. A los dos primeros cursos internacionales de malariología en lengua 
francesa asistieron 31 participantes de 15 países de Africa. El primero tuvo lugar en Burundi 
y el segundo en Burkina Faso y Francia. Para esos cursos prestaron ayuda los Gobiernos de 
Bélgica, Burundi y Francia, así como el Centre international pour le Développement social et 
la Santé communautaire, de Francia. 

101. En muchos países sigue tratándose de incorporar a la atención primaria de salud las acti- 
vidades de lucha contra otras enfermedades parasitarias. En abril se reunió un comité de ex- 
pertos en oncocercosis para examinar el estado de los conocimientos y analizar futuros métodos 
de lucha contra esa enfermedad. (Por lo que respecta a actividades de investigación, véase el 
párrafo 123.) Las autoridades de Bolivia están organizando una campaña nacional de quimiote- 
rapia contra las helmintiasis gastrointestinales, que se desarrollará por conducto de la aten- 
ción primaria de salud y con participación de la comunidad. En Egipto se emprendió un proyec- 
to piloto de lucha integral contra la esquistosomiasis. En Madagascar y la República Unida de 
Tanzanía se establecieron programas contra esa enfermedad como parte de la atención primaria. 
El primer taller regional para Africa sobre dracunculosis se celebró en Niamey con asistencia 
de 50 participantes de 14 de los 19 países africanos afectados. Los estudios epidemiológicos 
realizados en el Ecuador, Honduras, el Paraguay y el Uruguay sobre tripanosomiasis americana 
(o enfermedad de Chagas) servirán de base para la reorientación adecuada de las actividades de 
lucha contra el vector. Se han preparado prontuarios prácticos para la planificación detalla - 
da de programas nacionales contra la tripanosomiasis africana. Durante el año se distribuye- 
ron reactivos para alrededor de 2,5 millones de pruebas serológicas de tripanosomiasis africa- 
na. En tres países se organizaron programas de adiestramiento y, además, se evaluaron ocho 
programas nacionales de lucha. (Por lo que respecta a actividades de investigación, véase tam- 
bién el párrafo 123.) 

102. Han continuado los progresos en materia de biología de los vectores y lucha antivectorial. 
En la Región del Mediterráneo Oriental hubo talleres nacionales sobre uso inocuo de plaguici- 
das. Se designó como centro colaborador de la OМS para investigaciones y enseñanzas sobre mé- 
todos ambientales de lucha antivectorial al Centro de Investigaciones sobre Lucha Antivectorial 
del Consejo de Investigaciones Médicas de Pondichery (India), donde se han organizado cursos 
de entomología médica. Con apoyo del Cuadro Mixto de Expertos OMS /FAO /PNUMA sobre Ordenación 
del Medio Ambiente en la Lucha Antivectorial se publicaron pautas para el pronóstico de los 
efectos de los proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos en las enfermedades transmi- 
tidas por vectores. Se prepararon pautas para luchar contra plagas en campamentos de refugia- 
dos. Se celebró una reunión consultiva sobre participación de la comunidad en la lucha contra 
vectores de enfermedades, organizada conjuntamente por el Consejo Indio de Investigaciones Mé- 
dicas, la Oficina Regional para Asia Sudoriental y la División de Biología de los Vectores y 
Lucha Antivectorial, de Ginebra, y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. 

103. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y el Centro de Lucha contra las Zoonosis 
en el Mediterráneo colaboraron en la organización del segundo curso sobre brucelosis, que tuvo 
lugar en 1986. La nueva biotecnología de lucha contra las zoonosis fue el tema de una reunión 
de expertos celebrada en Roma en octubre, como parte de la contribución de la OMS a un semina- 
rio de la FAO. En enero se celebró en Sri Lanka un curso interpaíses sobre técnicas de lucha 

sobre el terreno contra la rabia. En Munich (República Federal de Alemania) y en Moscú hubo 
reuniones consultivas sobre medidas específicas y no específicas para prevenir y combatir las 

salmonelosis humanas. 

104. En septiembre se celebró en Caracas un simposio OPS /OMS sobre hepatitis vírica en los 

países de América Latina, y en mayo hubo una reunión consultiva sobre esa enfermedad, en la 

que se formularon recomendaciones sobre estrategia de vacunación contra la hepatitis B. 

Prevención y tratamiento de enfermedades y traumatismos comunes 

105. La OMS ha seguido recomendando el desarrollo de los programas nacionales de prevención de 

trastornos con secuelas de ceguera por conducto de la atención primaria de salud. Con el pa- 

trocinio de organizaciones no gubernamentales colaboradoras se celebró en Brazaville la reunión 
de un grupo especial sobre el orden de prioridad de las actividades preventivas de la ceguera 
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en países africanos. La catarata es en todas partes la causa más importante de pérdida de vi- 

sión, que sólo se puede recuperar mediante cirugía. En diciembre se celebró en Indonesia una 

reunión internacional sobre cuidado de la catarata en los sistemas de atención primaria. Se 

estableció un nuevo sistema simplificado de clasificación del tracoma para facilitar la eva- 

luación fidedigna de la enfermedad y sus complicaciones por personal auxiliar de salud debida- 

mente adiestrado; además, se ideó una nueva metodología para hacer encuestas entre la pobla- 

ción sobre la ceguera y sus causas. En Burkina Faso, la OMS ha prestado su colaboración para 

estudios sobre la prevalencia de las oftalmopatías entre los escolares de Ouagadougou. En 

octubre se reunió en Brazaville un grupo regional especial sobre prevención de la ceguera, con 

participantes de doce países y representantes de varias organizaciones no gubernamentales. 

106. En noviembre tuvo lugar en Finlandia el primer seminario internacional de la OMS sobre 

programas integrados de medidas de salud de la comunidad para combatir las enfermedades no 

transmisibles (aspectos de epidemiología, planificación y diseño), en el que se hizo hincapié 

en el adiestramiento de coordinadores nacionales de dichos programas. En Reykjavik se reunie- 

ron investigadores principales participantes en el estudio nacional sobre lucha integrada con- 
tra las enfermedades no transmisibles para examinar las pautas respecto a vigilancia y eva- 
luación, así como otros aspectos prácticos. La OPS promovió un proyecto regional de vigilan- 

cia de programas integrados de control de enfermedades transmisibles. En varios países (Brasil, 

Cuba, Chile, México y Venezuela) existen grupos de trabajo que se ocupan de esas cuestiones. 

107. La prevención primaria ofrece quizá el mayor potencial para reducir en todo el mundo el 

número de defunciones por cáncer. La OMS colabora en estudios epidemiológicos sobre el cán- 
cer primario del hígado que se desarrollan en Zambia, y en proyectos piloto para el Congo, Liberia 
y Zimbabwe sobre prevención y tratamiento del cáncer en la atención primaria a nivel de distrito. 
En abril se celebraron talleres interdisciplinarios multinacionales sobre cáncer del cuello 
del útero en Bolivia, el Brasil y el Perú, y en mayo en América Central y Panamá. En octubre 

se dictó en Chile un curso internacional sobre investigaciones epidemiológicas sobre el cáncer, 
orientadas hacia la aplicación práctica de los resultados. Conforme a una metodología estable- 
cida por la OMS para determinar el orden de prioridad de los programas de lucha contra el cán- 
cer, se compara la eficacia y el costo de los distintos métodos. El alivio de los dolores del 
cáncer es también un importante problema de salud pública. En el Japón se han realizado prue- 
bas utilizando las pautas de la OMS para alivio del dolor y en la Región de las Américas se 

organizó una conferencia sobre ese tema. 

108. En noviembre se reunieron directores de programas nacionales de prevención y tratamiento 
de la fiebre reumática /cardiopatía reumática de 16 países en desarrollo de 5 regiones de la OMS. 
Las actividades en este sector se desarrollan en estrecha colaboración con el comité de fiebre 
reumática y cardiopatía reumática de la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, y 

con apoyo financiero del AGFUND. 

109. El proyecto de vigilancia multinacionalde tendencias y determinantes de las enfermedades 
cardiovasculares (MONICA) de la OMS abarca 41 centros colaboradores de 26 países y una pobla- 
ción de alrededor de 30 millones de personas. En 1986, el comité directivo del proyecto efec- 
tuó el primer estudio de los centros colaboradores participantes desde el punto de vista de la 

inspección de la calidad, y del 27 de febrero al 1 de marzo tuvo lugar en Augsburgo (República 
Federal de Alemania) el primer congreso internacional MONICA. En una reunión de la OMS sobre 
apoyo informativo se formularon recomendaciones sobre el empleo de los métodos de MONICA para el 
desarrollo de programas integrados. Centros de 18 países participaron en un proyecto piloto 
de 3 meses cuyo objeto era ensayar el protocolo de estudio sobre determinantes patobiológicos 
de la aterosclerosis en la juventud. 

110. En el taller que, bajo el patrocinio de la OMS, se celebró en junio en Estocolmo sobre el 

cuidado de la diabetes como modelo para atención primaria se examinaron diversos programas po- 
sibles de lucha contra la diabetes orientados hacia la comunidad; el material empleado en el 
taller será difundido por la OMS. En la reuníón final, celebrada en Roma, de los principales 
investigadores del estudio multinacional de la OMS sobre las enfermedades vasculares en la 

diabetes se examinaron datos de 14 centros participantes sobre mortalidad. En tres distritos 
de la República Unida de Tanzanía se emprendió un proyecto piloto de lucha contra las enferme- 
dades cardiovasculares y la diabetes mellitus como parte de la atención primaria de salud. 

Medicamentos esenciales 

111. El año 1986 marcó un hito ef este sector. A raíz de la Conferencia de Expertos sobre 
Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en 1985, la Asamblea de la Salud apoyó 
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sin reservas la estrategia revisada, encareciendo la conveniencia de acelerar las actividades 

existentes y extenderlas a algunos otros sectores. Algunas de las medidas recomendadas se 

planificaron y se aplicaron parcialmente durante 1986; además, se han adoptado las disposicio- 

nes oportunas para aumentar los fondos extrapresupuestarios en US$ 4 millones al año, conforme 

a lo dispuesto por la Asamblea de la Salud. 

112. Se ha dedicado gran atención al fortalecimiento de los medios de los paises para la ela- 

boración, la aplicación y la evaluación de políticas nacionales de medicamentos esenciales. El 

número de países que habían formulado y aplicado programas de esa especialidad sobrepasó las 

metas establecidas para 1986; además, los medios de información pública siguieron demostrando 
considerable interés en los problemas planteados. En América Central y Panamá está en marcha 
un proyecto subregional y varios proyectos en países para elaborar y aplicar políticas sobre 
medicamentos esenciales. Algunos países que poseían listas muy amplias habían reducido el 
número de fármacos disponibles en el sector público; por su parte, ciertos países industriali- 

zados están implantando listas limitadas o procediendo a la sustitución por productos genéri- 
cos. Con ayuda bilateral o multilateral, o mediante préstamos del Banco Mundial, se emprendie- 
ron nuevos programas de suministro de medicamentos y vacunas esenciales en Botswana, Ghana, 
Malí, Nigeria y Uganda. 

113. La complejidad, a escala tanto nacional como internacional, de la compra de productos far- 
macéuticos acabados y de materias primas puede traducirse en una subida injustificada de los 

precios. Los concursos de ofertas siguen siendo un medio de obtener medicamentos de calidad 
aceptable a bajo precio. En la Región de las Américas ya se han implantado diversos sistemas 
de compra. Ahora es posible obtener de la 0MS y del UNICEF información actualizada sobre pre- 

cios internacionales y abastecedores de confianza. En 1986 se hizo una primera aportación de 
alrededor de US$ 3 millones al fondo de compras de medicamentos esenciales establecido en co- 
laboración con el UNICEF. Una parte considerable de los presupuestos nacionales de salud se 
destina a la compra de medicamentos, pero muchos de éstos no son esenciales. Se necesitan ur- 
gentemente mejores sistemas de financiación, inclusive de recuperación de gastos, para garan- 
tizar el suministro regular de medicamentos esenciales. Algunos países están elaborando y 

aplicando sistemas de recuperación de gastos y, además, también se ha estudiado la experiencia 
en el uso de otros métodos de financiación para la compra de medicamentos. Han aumentado las 

aportaciones de fondos extrapresupuestarios para el Programa de Aсción sobre Medicamentos y 
Vacunas Esenciales, que además ha podido disponer de expertos facilitados por Dinamarca, el Japón, 
los Países Bajos y Suecia. Prosigue, por medios bilaterales y multilaterales o por conducto 
de bancos de desarrollo, la movilización de recursos internacionales para la ejecución del 
programa. 

114. Varias organizaciones no gubernamentales han adoptado los principios de este programa en 
sus operaciones, y otras los están promoviendo activamente. En 1986 empezó la evaluación del 
botiquín de material de emergencia. En ese mismo año se emprendió un programa conjunto con la 

Comisión Médica Cristiana. Pese a las oportunidades ofrecidas, la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo en materia de medicamentos esenciales ha sido escasa. Varios países 
de América del Sur están colaborando en la compra de materias primas y productos acabados, o 

en la obtención de informaciones al respecto. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
presta ayuda a los pequeños países de la Oficina de Cooperación Ecónomica del Pacifício Meri- 
dional para que organicen un sistema común de compras. Las investigaciones en curso para me- 
jorar la eficacia y la eficiencia del programa se basan en un cálculo más exacto de las nece- 
sidades de medicamentos, la evaluación de su empleo y de su estabilidad, el fomento de la par- 
ticipación de la comunidad y el establecimiento de sistemas de recuperación de gastos, etc. 
Está previsto realizar un estudio socioeconómico sobre gastos familiares en medicamentos en 
varios paises, entre ellos Kenya, donde las actividades prácticas empezaron en 1986. Se ha pre- 
visto un estudio sociocultural de la percepción y el uso de los medicamentos por la población 
en Chipre, que empezó a realizarse a finales de 1986. 

115. En la Región del Mediterráneo Oriental se dictó el primer curso interpaíses sobre gestión 
de suministros de medicamentos para atención primaria y se organizaron seis talleres naciona- 
les sobre uso racional de medicamentos esenciales. En octubre hubo una reunión interpaíses sobre 
política y gestión farmacéuticas, en la que se examinaron los progresos realizados y las estra- 
tegias comerciales para aplicar el orden de prioridad nacional en medicamentos esenciales. 

Otros elementos 

116. Prosiguió la reducción de la prevalencia de la caries dental en los países muy industria- 
lizados y en algunos países en desarrollo. Con ocasión de la inauguración en Damasco de un 

centro colaborador de la OMS para demostraciones, enseñanzas e investigación sobre salud buco- 
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dental, tuvo lugar un taller interpaíses para directores nacionales de programas de esa espe- 

cialidad de once países de la Región del Mediterráneo Oriental. Por lo que respecta a la Re- 

gión de Africa, en Nairobi se dictó un curso de cinco semanas sobre odontología de salud públi- 

ca destinado a participantes de todos los países de habla inglesa de la Región, para el que se 

dispuso de apoyo técnico de personal de la Oficina Regional para Europa y de fondos aportados 

por el DANIDA. Se adoptaron medidas para establecer una asociación oficial entre el progra- 

ma OMS de salud bucodental y la Federación Dental Internacional. 

117. Uno de los principales resultados de la segunda reunión mundial de enlace sobre prevención 
de accidentes y traumatismos, celebrada en Ginebra en mayo de 1986, fue la decisión de promover 
la instalación en los automóviles de cinturones de seguridad y de otros dispositivos de seguri- 
dad para niños en el mayor número posible de países. En Amman se celebró un taller interpaíses 
sobre epidemiología y prevención de los accidentes. Para mejorar la calidad de las enseñanzas 
a nivel de distrito se prepararon prontuarios flexibles de enseñanza y aprendizaje descriptivos 
de las técnicas de rehabilitación, así como pautas sobre planificación, gestión y evaluación de 

los programas locales y nacionales de esa especialidad. En las Américas, las autoridades sani- 
tarias de ciertas ciudades importantes analizaron las posibilidades de ampliar la cobertura de 
servicios de rehabilitación en la comunidad y prepararon pautas que ya están en uso en Buenos 

Aires. En Lima se celebraron dos talleres relativos a actividades en la comunidad, uno sobre 

rehabilitación de ciegos y otro sobre ergoterapia en los programas de rehabilitación. La OPS 

organizó una reunión sobre medidas intensivas para prevenir la sordera, a la que asistieron 
participantes de Colombia, los Estados Unidos de América y Venezuela. 

118. Con objeto de poner de manifiesto las necesidades y los problemas específicos de las perso- 
nas de edad en una era de cambios sociales y promover condiciones que favorezcan la atención de 
las personas de edad en la familia, la OPS organizó en Buenos Aires un curso sobre gerontología, 
geriatría y administración de programas para ancianos. Se envió a instituciones colaboradoras 
escogidas de la Región el primer número de la bibliografía computadorizada del banco de datos 
sobre gerontología. La publicación científica de la OPS titulada "Hacia el bienestar de los an- 

cianos" ha sido fruto de una reunión de información sobre atención de salud a esas personas, ce- 
lebrada en Washington bajo el patrocinio de la OPS, el Programa Internacional Kellog sobre Sa- 
lud y Envejecimiento y el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Copenhague. 

119. En Omán y el Yemen se celebraron cursos nacionales para promover la salud de los trabajado- 
res, y en China hubo un curso sobre neumoconiosis. En Bagdad se organizó una reunión interpaíses 
sobre atención primaria de salud en los lugares de trabajo, con el fin de analizar los problemas 
laborales y estudiar métodos de establecimiento de servicios de higiene del trabajo. Se prepa- 
ró un proyecto de manual para la formación de agentes de atención primaria. En una reunión in- 
terorganismos con la Comisión de las Comunidades Europeas y la OIT se prepararon pautas sobre 
adiestramiento en materia de higiene industrial. Se publicaron, en forma de cuadernos de hojas 

sueltas, nuevos estudios de casos para enseñanzas sobre epidemiología ocupacional, y esa publi- 
cación se utiliza ya en unas 150 escuelas de salud pública y departamentos de higiene y epide- 
miología del trabajo. 

120. En el Pakistán, Túnez, el Yemen y el Yemen Democrático se celebraron talleres multidisci- 
plinarios en los que se elaboraron planes de ejecución de programas nacionales de salud mental. 
En el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, el Pakistán, el Sudán y el Yemen Democrático se dictaron 
cursos para médicos y personal de salud mental de servicios de atención primaria de salud. En 

Bahrein hubo una reunión interpaíses sobre métodos de enseñanza para la formación de personal 
de salud mental. Colombia, China, México, Nigeria y el Senegal han emprendido programas para 
combatir la epilepsia en la comunidad, adaptando los métodos de tratamiento y gestión a las con- 
diciones locales. 

121. Los problemas del uso indebido de alcohol y de drogas son motivo de inquietud creciente 
para muchos países. Alrededor de 30 de éstos estuvieron representados en la Conferencia de Mi- 
nistros de Salud sobre Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada 
en Londres en marzo. También se celebraron en 1986 la reunión final de expertos para preparar 
pautas de la OMS sobre elaboración y evaluación de políticas nacionales en materia de uso inde- 

bido de drogas, y una reunión consultiva con vistas al establecimiento de pautas para la detec- 
ción de personas o grupos muy expuestos al riesgo del uso indebido de drogas. En Oslo se reu- 
nió un grupo de trabajo sobre la función que incumbe respectivamente a la atención primaria y 

a los servicios especializados en la preparación y la ejecución de programas para personas con 
problemas de bebida. En el Japón y en Trinidad y Tabago también se reunieron grupos de trabajo 
sobre problemas de drogas en la adolescencia. En Dublín tuvo lugar una reunión consultiva so- 
bre la influencia de los intereses económicos o de otra índole en el consumo de bebidas alcohó- 
licas y en los consiguientes problemas. Se preparó un manual básico de pautas para atacar los 
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problemas de alcohol y de drogas, destinado a personal de atención primaria. A base de los 

trabajos realizados en Austria, Bulgaria, los Estados Unidos de América, Kenya, México y Noruega, 
se estableció un procedimiento sencillo de examen colectivo para detectar los problemas inci- 
pientes relacionados con el alcohol. Para muchos países es particularmente inquietante la nue- 
va práctica de inhalación de solventes, que está cada vez más difundida. En abril se reunió 
en México un grupo consultivo para formular recomendaciones sobre ese problema. Un grupo de 
trabajo de la OMS reunido en Penang (Malasia) estableció métodos de notificación internacional 
del uso indebido de drogas, que ya se han ensayado en diez países con vistas a establecer un 
sistema de pronta alarma. 

122. En el Reino Unido se reunió un grupo de trabajo sobre prácticas de prevención del suicidio 
y de los intentos de suicidio, y en Washington se reunió otro sobre prevención del suicidio en 
América Latina. En colaboración con la Comisión Mixta sobre Aspectos Internacionales del Re- 
traso Mental, la OMS publicó un folleto de información general sobre retraso mental y preparó 
una lista de centros científicos activos en ese sector y dispuestos a participar en actividades 
internacionales de cooperación. 

V. DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA E INVESTIGACIONES 

123. Las investigaciones sobre enfermedades tropicales siguieron progresando en el aspecto de 
tecnología de lucha contra las principales enfermedades. En Malawi y Venezuela está procedién- 
dose al ensayo clínico de una vacuna contra la lepra. La preparación de vacuna contra el pa- 
ludismo ha llegado a la fase I de ensayo en voluntarios. A principios del año empezaron en los 
Estados Unidos de América los primeros ensayos clínicos de una vacuna antiesporozoito del palu- 
dismo producida por clonación génica del ADN en el Instituto de Investigaciones del Ejército 
Walter Reed y en los Institutos Nacionales de Salud. Para fines del año debían empezar Los en- 

sayos clínicos de otra vacuna antiesporozoito basada en la misma molécula de superficie y pre- 
parada por síntesis química. Se establecieron pautas para la evaluación epidemiológica de va- 
cunas de esporozoito de Plasmodium falciparum. Los ensayos de la difluorometilornitina demos- 
traron la inocuidad y la eficacia de ese fármaco para el tratamiento de la tripanosomiasis 
africana. La ivermectina ha resultado muy eficaz como complemento quimioterapéutieo de los 

larvicidas para combatir la oncocercosis. Algunas técnicas nuevas han producido resultados 
alentadores, en particular las bombas fumigantes y los aerosoles insecticidas de acción prolon- 
gada para combatir los triatómidos vectores de la enfermedad de Chagas. Durante el año se re- 
gistraron importantes adelantos en la preparación de vacunas contra el cólera y los rotavirus 
por vía oral. Se ha elaborado un proyecto de requisitos para las vacunas contra la hepatitis B 

producidas con técnicas del ADN recombinante. Están introduciéndose nuevos procedimientos de 

certificación de las vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización, en los que las autori- 
dades nacionales de inspección asumen una responsabilidad directa. 

124. Se emprendió un estudio de evaluación del sistema radiológico básico de la OMS. En mayo 
se celebró en Harare un taller sobre dicho sistema. Se terminó un estudio comparativo de sis- 
temas de imaginería nuclear en 30 países de las Regiones de las Américas, Europa, el Mediterráneo 
Orientaly el Pacífico Occidental. El primer congreso mundial sobre técnicas de ultrasonidos en 
países en desarrollo, patrocinado por la OMS y la Federación Mundial de Ultrasonidos en Medi- 
cina y Biología, se celebró en Yugoslavia, y en Austria tuvo lugar un simposio internacional 
OIEA /OMS sobre radioterapia en los países en desarrollo: situación actual y tendencias futu- 
ras. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dictó un curso OIEA /OMS y se efectuó 
un viaje de estudios sobre medicina nuclear. Dos talleres sobre garantía de la calidad en ra- 
diología tuvieron lugar respectivamente en las Regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental. Como parte de las actividades de la OMS en apoyo a las investigaciones en colabora- 
ción sobre desarrollo de tecnología sanitaria, se celebró en Washington una conferencia inter- 
nacional de autoridades de reglamentación de aparatos de medicina. Se publicó y distribuyó 
entre todas las regiones el primer número del boletín OTEA /OMS sobre garantía de la calidad en 
medicina nuclear. 

125. En mayo de 1986 se cambió la denominación del Comité Consultivo de Investigaciones Médi- 
cas por Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS). Se preparó un documento so- 
bre estrategia de las investigaciones sanitarias que recibió amplia distribución entre ministe- 
rios, organizaciones no gubernamentales, consejos de investigaciones médicas, universidades, 
centros de investigación y revistas científicas apropiadas, a los que se pidió que formularan 
comentarios.1 Los conceptos metodológicos y operativos de la estrategia se ensayarán en rela- 
ción con las necesidades nacionales en materia de investigación. El subcomité del CCIS sobre 

1 Documento WHO /RPD /ACHR /HRS /86. 
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fomento de la transferencia de tecnología a países en desarrollo, con especial referencia a la 

salud, destacó la contribución que pueden hacer las nuevas técnicas a los programas nacionales 

de salud, así como las medidas que la OMS puede adoptar para facilitar esa contribución. Entre 

las recomendaciones formuladas están: el establecimiento por los países en desarrollo de meca- 

nismos especiales para determinar si la nueva tecnología es apropiada a sus necesidades, así 

como la intensificación de los acuerdos de cooperación en la OMS; la promoción de proyectos, 
como por ejemplo el empleo de sistemas de expertos en los programas de operaciones; y la vigi- 

lancia continua de la nueva tecnología por conducto del CCIS. La razón de las investigaciones 
sobre personal de salud es que pueden contribuir a la adopción de decisiones mejor fundadas 
en materia de sistemas integrados de salud y formación de personal y, por ende, a una dotación 
de personal más adecuada al logro de la meta de la salud para todos. Se han adoptado medidas 
mundiales, regionales y nacionales para poner en práctica los principios del CCIS acerca de 
investigaciones sobre personal de salud. 

126. En Guatemala se celebró el primero de una serie de talleres subregionales sobre priorida- 
des y estrategias de investigación para representantes de ministerios de salud, universidades 
y consejos nacionales de investigación de Belice y países de América Central, inclusive Panamá 

y la República Dominicana. En Trinidad y Tabago hubo un taller multidisciplinario acerca de 
investigaciones sobre servicios de salud para países de habla inglesa del Caribe. En la Región 
del Mediterráneo Oriental se estableció un grupo especial encargado de colaborar con algunos 
países en la elaboración y aplicación de políticas y estrategias nacionales de investigación; 
el grupo empezó sus trabajos en Kuwait y el Pakistán. 

127. Con arrego al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado- 
res sobre Reproducción Humana prosiguió el fomento, la coordinación y la evaluación de inves- 
tigaciones relacionadas con la planificación de la familia y con el fortalecimiento de los me- 
dios de los países en desarrollo para dichas investigaciones, en particular estudios sobre los 

aspectos sociales y de comportamiento de las prácticas de regulación de la fecundidad. En di- 
versos centros del mundo que reciben apoyo del Programa Especial están efectuándose ensayos 
clínicos en gran escala de un anillo vaginal que libera levonorgestrel, así como también de 
fórmulas inyectables que ejercen acción durante un mes. En Australia ha empezado a ensayarse 
una vacuna de regulación de la fecundidad preparada por el Programa. También como parte de éste 
se ha establecido un sistema simplificado de diagnóstico y tratamiento de parejas infecundas. 

128. Se iniciaron importantes programas de fortalecimiento de instituciones en otros cinco paí- 
ses en desarrollo y casi 120 especialistas de esos países recibieron instrucción superior en 
materia de reproducción humana. Se elaboraron estrategias especiales para fortalecer los me- 
dios de investigación de los países de Africa al sur del Sahara para que puedan solucionar los 

problemas que les son propios. 

129. La creciente inquietud de los profesionales y del público respecto a la calidad y la apli- 
cación de las técnicas de medicina ha puesto de relieve la labor de apoyo del programa mundial 
de tecnología apropiada de atención de salud; está estableciéndose una red de organizaciones no 
gubernamentales, instituciones y colaboradores particulares que habrá de abarcar las seis re- 

giones de la OMS. Se han especificado tres principales sectores de actividad (tecnología de 
comunicación, de laboratorio y radiológica). Simultáneamente se da amplia difusión a una serie 
de documentos informativos referentes a diez temas principales, a saber: tecnología de comuni- 
cación, comparación de las variaciones de la práctica en atención de salud, incentivos y des - 
incentivos presupuestarios para el uso de tecnología apropiada, evaluación del uso de tecnolo- 
gía médica, tecnología de laboratorio, tecnología de imágenes, tecnología perinatal, seguridad 
en la atención de salud, uso de medicamentos y tecnología de anticoncepción. Están inició "do - 
se o se encuentran en ejecución proyectos de estudio detallado sobre casi los diez temas. Ya 
se dispone de resultados en lo que respecta a uso de computadoras en atención primaria de sa- 
lud, variaciones de la práctica de la atención de salud, uso de la bomba internacional de insu- 
lina, tecnología de imágenes y utilización de aminoglicosida. 

VI. MOVILIZACION DE RECURSOS 

130. El año sé inició con ciertos indicios de mejoramiento de las economías nacionales y de la 

transferencia de recursos internacionales. Sin embargo, después, el crecimiento económico mun- 
dial se hizo bastante más lento, afectando a la ayuda oficial para el desarrollo, que no ha 
aumentado en términos reales desde hace cinco años. Las fluctuaciones monetarias, en especial 
las del valor del dólar de los Estados Unidos, así como las del precio de los derivados del pe- 
tróleo, se tradujeron en una mezcla de ventajas y desventajas para la mayor parte de los países. 
En conjunto, los problemas económicos siguieron preocupando a la mayoría de los ministerios de 
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salud y planteando dificultades reales para el desarrollo sanitario nacional. Esos problemas 

fueron objeto de constante consulta con organismos bilaterales, entidades de financiación del 

sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, bancos regionales y organizaciones no guber- 

namentales; al mismo tiempo se creó un nuevo sentimiento de solidaridad con varias entidades 

importantes de financiación. Bélgica e Italia fueron incorporadas a la lista de países que es- 

tudian y planifican regularmente trabajos en colaboración con la OMS. 

131. Con apoyo de la OMS y en el marco de las reuniones organizadas por el PNUD, las autorida- 

des de Guinea -Bissau se entrevistaron con donantes que prometieron ayuda para las actividades 

prioritarias de salud en ese país. En Djibouti, las Islas Salomón y Malí se efectuaron análi- 

sis del empleo de los recursos de la OMS (véase también el párrafo 134). La Organización, jun- 

to con el Banco Mundial, el PNUD y los principales gobiernos donantes, actuó en consonancia con 
los resultados del análisis de las necesidades especiales de algunos otros países, en particular 

los países de Africa afectados por la sequía y la crisis económica. 

132. Se intensificó el contacto entre la OMS y el Banco Mundial en asuntos de política y análi- 

sis de temas específicos, por ejemplo la aceleración de las actividades de planificación de la 

familia en Africa (en estrecha coordinación con el FNUAP). La Oficina Regional para Africa 

creó un servicio de movilización de recursos de salud y además organizó un taller para cinco 

Estados Miembros de Africa occidental con objeto de determinar las necesidades insatisfechas 
de recursos y establecer un orden de prioridad para la financiación externa. La Región de 
Africa recibió US$ 3,3 millones de la AD' de los Estados Unidos para poner en práctica progra- 
mas de lucha contra distintas enfermedades infecciosas. Entre los problemas de la Región es- 

tán el retraso de las actividades en los países por falta de coincidencia entre los ciclos pre- 

supuestarios y por el desfase en la aprobación de las asignaciones por las entidades donantes, 
la falta de apoyo a proyectos una vez que cesa la ayuda externa, y la confusión de los gobier- 
nos entre los proyectos que evidentemente requieren participación bilateral y los que pueden 

ser financiados por entidades multilaterales u organizaciones benéficas. 

133. En las Américas, pese a la crisis financiera, se mantuvo el ímpetu imprimido a la movili- 
zación de recursos en 1985; los esfuerzos se concentraron en la formulación de programas para 
América Central con el fin de justificar el apoyo ya otorgado por donantes bilaterales (por 

ejemplo, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, los Países Bajos y la República Federal 

de Alemania), y como parte de la iniciativa denominada Cooperación para la salud en la zona del 

Caribe (véase también el párrafo 139), cuyo objeto es completar la primera etapa hacia la obten- 
ción de recursos financieros externos. La OMS siguió colaborando estrechamente con el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe. (Véanse tam- 

bién los párrafos 138 y 139.) 

134. En la Región de Asia Sudoriental, donde se hizo un compendio de perfiles de donantes, la 

recesión económica desencadenó una tendencia hacia la cooperación bilateral en el desarrollo. 
En la Región de Europa, la OMS fue el organismo de ejecución de 27 proyectos en países e inter- 
países financiados por el FNUAP, el PNUD y el PNUMA con asignaciones que excedieron la suma de 

US$ 1 750 000; en la Región, los donativos importaron más de US$ 600 000. Se prestó ayuda a 

Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental para racionalizar y movilizar los escasos 
recursos disponibles para actividades sanitarias acordes con las estrategias nacionales. En 

mayo de 1986 se efectuó en las Islas Salomón un análisis de la utilización de los recursos de 

la OMS. El PNUD prestó apoyo para 12 proyectos nacionales en la Región. En 1986 debía co- 

menzar un programa de cooperación con el sector de salud de Viet Nam preparado por la Oficina 
Australiana de Ayuda al Desarrollo en colaboración con el UNICEF. 

135. La estrategia general de la OMS para movilizar recursos destinados a la salud fue revisada 
con objeto de aplicar nuevas modalidades que permitieran el tratamiento sistemático de las nece- 
sidades conocidas de apoyo financiero externo y la realización de gestiones más eficaces y opor- 
tunas cerca de los gobiernos y organismos donantes. Esos aspectos se incluyeron además en los 

programas de adiestramiento y orientación de representantes de la OMS. 

VII. COOPERACION INTERPAISES 

136. Cada vez es más evidente el aumento de la cooperación entre los países con vistas a apli- 
car sus estrategias nacionales. El grupo coordinador de los países no alineados y otros países 
en desarrollo examinó la aplicación del programa a plazo medio (1984 -1989) de esos países en ma- 
teria de salud y sugirió algunas modificaciones. La Octava Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Harare, apoyó el programa a plazo medio y pi- 
dió a los países que adoptaran las medidas apropiadas para su ejecución, en particular el esta- 
blecimiento de planes bienales. Entre las actividades del programa figuran el fomento de la 
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cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y la creación de una masa crítica de 

líderes de salud que fomente la CTPD en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Durante 1986 se organizaron tres coloquios internacionales sobre CTPD y sobre líderes de salud 

para todos en Cuba, Tailandia y Yugoslavia (véase también el párrafo 15). Los participantes en 

esos coloquios examinaron aspectos críticos de la aplicación de sus estrategias nacionales de 

salud para todos, asi como sectores prioritarios y mecanismos de cooperación técnica entre paí- 

ses, en apoyo de dichas estrategias. El resultado fue la concertación de algunos acuerdos ex- 

traoficiales sobre CTPD entre los países participantes. La mayoría de los gastos locales fue- 

ron costeados por cada país de acogida, y los gastos de viaje y otros de carácter técnico y de 

apoyo corrieron a cargo de la OMS; la ayuda del PNUD disminuyó notablemente. El Centro de Coo- 

peración Sanitaria con los Países no Alineados y otros Países en Desarrollo establecido en 

Zagreb (Yugoslavia) fue designado de nuevo centro colaborador de la OMS para desarrollo de la 

salud y CTPD. 

137. En 1986, los proyectos interpaíses de la Región de Africa fueron sustituidos gradualmente 

por equipos de personal asignado a las tres oficinas subregionales de desarrollo de la salud; 

dichos equipos fueron reforzados para responder mejor a las necesidades específicas de los paí- 

ses. La OMS cooperó para mejorar las infraestructuras sanitarias, adquirir suministros médicos 

y formar personal de salud que sirva a los Estados de primera línea y a sus poblaciones despla- 

zadas. A principios del año se aprobó en la Región de Africa un plan de operaciones de soco- 

rros de urgencia en respuesta a las peticiones de los Estados Miembros y, con apoyo de la OMS, 

se establecieron planes nacionales de preparación para situaciones de urgencia y sistemas de 

pronta alarma. Durante el año se celebraron dos talleres (uno en inglés y otro en francés) con 

objeto de formar expertos regionales en preparación para situaciones de urgencia y acción en ca- 

sos de desastre, y se esperaba que para fines del año estuviera casi en pleno funcionamiento un 

centro regional de formación. 

138. El plan de necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá dio a la OMS una ex- 

periencia alentadora en el trabajo con un grupo de países compuesto por Belice, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Рanaтá.1 Se establecieron equipos multidiscipli- 

narios en los que más de 300 profesionales redactaron perfiles de proyectos, propuestas preli- 

minares y proyectos definitivos, además de preparar una cartera que comprendía 40 proyectos sub - 

regionales y 267 nacionales en los sectores considerados prioritarios con arreglo al plan. La 

positiva actitud de los organismos donantes y los gobiernos, tanto en la Región como en otros 

lugares, es el mejor indicador de la factibilidad y el potencial de la iniciativa; varias orga- 

nizaciones internacionales manifestaron su apoyo, en particular el UNICEF, el FNUAP y el PNUD. 

También es alentadora la respuesta de los organismos bilaterales. La ADI de los Estados Unidos 

firmó un acuerdo con la OPS según el cual facilitará US$ 6,5 millones para sistemas de inspec- 

ción de la calidad y distribución de medicamentos y para lucha antipalúdica. España, que ya ha- 

bía patrocinado la Conferencia de Madrid, aportó US$ 10 millones en 1986, los Países Bajos 

US$ 19 millones, Francia US$ 600 000, Suiza alrededor de US$ 2 millones y Suecia y Noruega unos 

US$ 500 000 cada uno. La Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Italia resolvieron apor- 

tar, por conducto del UNICEF, US$ 15 millones cada uno en apoyo de medidas de atención al lac- 

tante. El Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó algunos proyectos de financiación. 

139. La iniciativa de Cooperación para la salud en la zona del Caribe, apoyada por la OMS, 

tiene por objeto promover la cooperación técnica entre los países para el aprovechamiento ópti- 

mo de los recursos humanos e institucionales y resolver así los problemas más acuciantes de los 

grupos prioritarios. Los 18 países de la cuenca del Caribe decidieron concentrar sus esfuerzos 

en los siguientes sectores: protección del medio ambiente, en particular lucha antivectorial; 

formáción de personal de salud; enfermedades crónicas transmisibles y accidentes; fortalecimien- 

to de los sistemas de salud; alimentos y nutrición; y salud de la madre y el niño y población. 

140. En 1986 se preparó un Plan de Acción de la Región Andina destinado a Bolivia, Colombia, 

el Ecuador, el Perú y Venezuela, que tiene los siguientes fines: uso de los recursos disponi- 

bles para programas comunes prioritarios; elaboración de proyectos específicos nacionales y 

subregionales para mejorar la eficiencia de los servicios de salud y resolver los problemas más 

importantes del sector; prestación de cooperación técnica interpaíses e interorganismos; y movi- 
lización de recursos nacionales y externos para atender las necesidades de los grupos más desfavo- 

recidos. 

141. En agosto se reunieron los ministros de salud de la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay, 

y el Uruguay. Con anterioridad a la reunión, los representantes de cada país presentaron docu- 

mentos técnicos sobre los siguientes temas escogidos: análisis de tecnología, particularmente 

1 Resolución WHA39.23. 
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medicamentos, sustancias biológicas e instrumental; desarrollo de recursos humanos, en especial 
enseñanzas continuas y de perfeccionamiento; información científica y técnica; enfermedades cró- 
nicas; higiene del medio; y problemas de salud en zonas limítrofes, en particular trastornos en- 
démicos como el paludismo, la enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis. 

142. Siete países llegaron a un acuerdo formal en la Asociación de Cooperación Regional de 
Asia Meridional. Desde el comienzo, sus trabajos en el sector de la salud recibieron el apoyo 
de la OMS. En la Reunión de Ministros de Salud de los países de la Región de Asia Sudoriental 
se siguió reforzando la cooperación. Nepal y Tailandia concertaron un acuerdo y se enviaron 
misiones recíprocamente. En 1986 se actualizó un repertorio de instituciones de CTPD preparado 
en 1985. También se publicó un repertorio de instituciones de enseñanza. 

143. En estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa, la Comunidad Económica Euro - 
pea está elaborando un importante proyecto de fomento de la salud de los jóvenes en sus 12 Esta- 
dos Miembros. El objeto del proyecto es estimular la educación sanitaria en las escuelas y di- 
fundir la experiencia adquirida a otros estados europeos vecinos. 

144. El concepto de CTPD ha seguido orientando a los paises de la Región del Mediterráneo 
Oriental; los más favorecidos ayudan a los que están en peor situación, por ejemplo por con- 
ducto del AGFUND y del Consejo de Ministros Arabes de Salud. La reunión interpaíses celebrada 
en noviembre de 1985 sobre la utilización óptima de los resultados de la evaluación de las es- 
trategias de salud para todos fue seguida por otra en noviembre de 1986 para promover el apro- 
vechamiento de esos resultados por los Estados Miembros y por la OMS. En lo que respecta a 

atención primaria de salud, las actividades en colaboración siguieron centrándose en el desa- 
rrollo de recursos humanos. 

VIII. COOPERACION ENTRE LA OMS Y OTROS ORGANOS INTERNACIONALES 

145. Las relaciones con las Naciones Unidas y con otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, así como con entidades bilaterales y multilaterales de financiación, siguieron refor- 
zándose en todas las regiones mediante participación en reuniones interorganismos de coordina- 
ción y en actividades conjuntas. 

146. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el análisis de unos 140 proyectos efectuado en 
1986 por el Programa Mundial de Alimentos (PIA) y por la OМS reveló que las actividades conjun- 
tas deberían centrarse mucho más en la ayuda alimentaria para el desarrollo de la atención pri- 
maria de salud y en proyectos polivalentes con un elemento explícito de salud (por ejemplo, 
alimentación de grupos vulnerables). Los proyectos de agricultura, desarrollo rural y educa- 
ción también interesan a la salud y son parte de la atención primaria. En consecuencia, se ha 

imprimido una nueva orientación a los análisis técnicos de documentos expositivos de proyectos 
e informes de misiones, y se han preparado pautas para determinar los efectos que tienen en la 

salud los proyectos de desarrollo que comprenden ayuda alimentaria. Seguidamente se identifi- 
caron actividades para apoyo directo e indirecto a las estrategias nacionales de salud para to- 
dos dentro del marco de esos proyectos, empezando por dos países de América Latina y otros dos 
de Africa. 

147. La sequía en Africa ha demostrado la necesidad de una mayor coordinación en la comunidad 
de donantes y el sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a la magnitud y la diversidad 
de las situaciones de urgencia en los paises afectados. La Oficina de las Naciones Unidas para 
Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA) dispensó una ayuda muy considerable en 1986, de la 

que son un reflejo las actividades de coordinación en los paises desplegadas por los represen- 
tantes especiales del Secretario General en Etiopía y el Sudán. La OMS siguió colaborando con 
el PNUD, la UNDRO, el UNICEF, el ACNUR, la FAO, el PMA y otras entidades, cuyos trabajos fueron 
coordinados por la OOEA, y participó en las reuniones del Grupo Especial de Emergencia para 
Africa y del grupo extraoficial de trabajo de las Naciones Unidas para la vinculación entre los 

socorros de urgencia y el desarrollo. 

148. Se publicó la lista consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo o venta 
han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los go- 
biernos, con objeto de dar a conocer al público la existencia y la comercialización de produc- 
tos nocivos para la salud y respaldar las medidas de vigilancia y control de esos productos por 
los gobiernos. En 1985 se firmó un memorándum de cooperación en el que se especifican las fun- 
ciones que incumben a las Naciones Unidas, la OMS y el PNUMA en el acopio y la ordenación de in- 
formaciones y en la coordinación de las medidas respecto a los productos de la lista. La res- 
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ponsabilidad de la OMS se refiere a los productos farmacéuticos y a la información necesaria pa- 

ra reforzar los sistemas nacionales de gestión y vigilancia de su uso. La OMS colaboró con las 

Naciones Unidas y con el Registro Internacional de Sustancias Químicas Potencialmente Tóxicas 

del PNUMA en la preparación de la segunda edición de la lista, que habrá de ser sometida a la 

consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, continuó colaborando con 

la FAO en la redacción del Código Internacional de Conducta en la Dístribuсión y el Uso de Pla- 

guicidas, que tiene por objeto prevenir el uso indebido de esas sustancias, particularmente en 

los países en desarrollo. 

149. La OMS reaccionó con prontitud a raíz del accidente de Chernobyl por conducto de su Ofici- 

na Regional para Europa, donde se estableció un centro de emergencia encargado de acopiar, or- 

denar y distribuir diariamente información escogida sobre grado de exposición, depósito de yo- 

do 131 y cesio 137 en el suelo, y acumulación de esos elementos en la leche. Además, se convo- 

caron dos grupos de expertos. El primero, en Copenhague, analizó el accidente y asesoró a las 

autoridades nacionales sobre las medidas de control necesarias. El segundo, en Bilthoven 

(Países Bajos) analizó la información obtenida e hizo pronósticos sobre dosis en la Región de 

Europa. Después de la fase aguda de emergencia, la OMS, junto con el OIEA y otras organizacio- 

nes interesadas, hizo un estudio del accidente y estableció planes de colaboración. El Comité 

Regional para Europa analizó los problemas de salud pública planteados por el accidente de 

Chernobyl y estudió y aprobó planes de actividades para la Región de Europa. En la sede de 

la OMS se iniciaron trabajos para facilitar valores indicativos de "niveles de intervención de- 
rivados" y reforzar los centros colaboradores para respuesta médica de urgencia y para el sis- 
tema de vigilancia del medio ambiente. En octubre de 1986, se organizó en la Región del 

Mediterráneo Oriental un seminario sobre protección contra las radiaciones y en noviembre la 

Oficina Regional para las Américas patrocinó una reunión interregional sobre consecuencias mé- 
dicas del accidente. 

150. En septiembre tuvo lugar en Copenhague una reunión consultiva de intercambio de informa - 
ción y colaboración en actividades relacionadas con la salud, cuyo objeto era promover la coope- 
ración intersectorial e internacional entre los organismos especializados y los órganos de las 

Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales europeas competentes, por ejemplo, el 

Consejo de Europa, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comisión de Comunidades Europeas, 
la OCDE y el Consejo Nórdico. En septiembre se celebró otra reunión sobre el cometido de las 

organizaciones no gubernamentales en el fomento de la salud para todos, particularmente en lo 

que respecta a modos de vida sanos. 

151. En su resolución WHA38.31, la Asamblea de la Salud pidió a los comités regionales que estu- 
diaran formas y procedimientos para fortalecer la participación de las organizaciones no guber- 
namentales nacionales y regionales en la aplicación de las estrategias nacionales y regionales 
de salud para todos. En respuesta a esa petición, el Comité Regional para Africa adoptó una 
propuesta de relaciones de trabajo estructuradas entre los Estados Miembros, la Oficina Regional 
y las organizaciones no gubernamentales. La OPS ya ha entablado relaciones oficiales con diver- 
sas organizaciones interamericanas de ese tipo; por su parte, el Comité Regional para las 

Américas resolvió seguir estimulando las relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamen- 
tales regionales y nacionales. Los Comités Regionales para el Mediterráneo Oriental y el 

Pacífico Occidental decidieron fijar un periodo de prueba de dos años para el establecimiento 
de relaciones de trabajo con unas pocas organizaciones no gubernamentales escogidas, terminado 
el cual se hará el oportuno análisis, mientras que el Comité Regional para Europa aplazó la aс- 
ción hasta después de la próxima Asamblea de la Salud. El Comité Regional para Asia Sudoriental 
pidió a los Estados Miembros de la Región que implantaran o reforzaran los mecanismos necesa- 
rios para una colaboración efectiva con las organizaciones no gubernamentales nacionales y que 
colaborasen, consultaran y trabajasen cada vez más con las que despliegan actividades sanita- 
rias y afines. El Comité señaló al Director Regional la conveniencia de apoyar a los países 
en el establecimiento y la evaluación de esos mecanismos. 

152. El año 1986 fue el Año Internacional de la Paz. Parte de la contribución de la OMS al 
mantenimiento y la promoción de esa condición, sumamente importante para el logro de la salud 
para todos, fue confiada a "WHOPAX ", un grupo de científicos escogidos por el Director General 
y especializados en los efectos que puede tener la guerra nuclear en la salud y en los servi- 
cios de salud. WHOPAX presentó a la 39a Asamblea Mundial de la Salud los primeros resultados 
de estudios específicos sobre mortalidad por irradiación aguda en una guerra nuclear, efecto 
del fuego en las víctimas, consecuencias inmunológicas de un conflicto nuclear, posibles efec- 
tos climatológicos (inclusive un "invierno nuclear "), problemas de abastecimiento e inanición, 
y efectos biológicos de la irradiación prenatal. Durante la Asamblea de la Salud se reunió 
además un pequeño grupo de trabajo para examinar los aspectos psicosociales de la amenaza nu- 
clear, particularmente su efecto en los niños y los adolescentes. 
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153. La principal contribución de la OMS al Año Internacional de la Vivienda para las Personas 
sin Hogar se hará por conducto de una reunión consultiva interregional sobre "Vivienda: reper- 
cusiones en la salud ", que la Organización convocará en junio de 1987. En 1986 empezaron los 

preparativos de esa reunión, con un análisis de la situación y material sobre principios de hi- 
giene de la vivienda y posibilidades de acción. Están preparándose seis documentos con infor- 
mación y pautas, como parte de un proyecto OMS /PNUMA sobre aspectos de higiene ambiental en la 
vivienda y la planificación urbana; tres de los documentos se publicarán en 1987. Además, se 
convocó un taller sobre higiene del medio y vivienda en el desarrollo rural y urbano en sep- 
tiembre en Madrás (India) y se organizó en noviembre de 1986 un seminario subregional en Salta 
(Argentina) sobre salud y hábitat. 

IX. CONCLUSION 

154. La evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en 1985 -1986 dio un nuevo estímulo a 

los Estados Miembros para seguir aplicando sus estrategias nacionales; hay indicios de que han 

empezado a aprovechar los resultados de la evaluación para reorientar y reforzar sus activida- 
des de desarrollo de la salud. Los métodos empleados han sido tan diversos como las caracte- 
rísticas físicas, los sistemas políticos, las estructuras sociales y culturales y el grado de 
desarrollo de los países. 

155. No cabe duda de que los problemas económicos han seguido acaparando la mayor parte de la 

atención de los Estados Miembros y de la OMS. Los presupuestos de salud de muchos países se 

ven afectados en un momento en que se precisan recursos suplementarios para establecer y mante- 
ner sistemas nacionales de salud que atiendan las necesidades prioritarias de toda la población. 
La OMS no ha quedado a salvo de las dificultades económicas. Ante la reducción de su presupues- 
to por programas bienal para 1986 -1987 en alrededor de US$ 35 millones, la OMS se ha visto obli- 
gada a recortar sus actividades en todos los niveles. Esos recortes ocasionan a corto plazo 
problemas importantes para los Estados Miembros y para la Organización; a la larga, la búsqueda 
de recursos puede dar a los países oportunidades para reflexionar sobre la manera en que los em- 
plean. Hace falta dar pruebas de valor y adoptar métodos innovadores para allegar recursos, y 
es preciso establecer nuevos tipos de asociación con la comunidad, el sector privado y las or- 

ganizaciones no gubernamentales. 

156. Es urgente aumentar la productividad de los sistemas nacionales de salud mediante una me- 
jor gestión y un mayor interés del personal y de la comunidad. 

157. Para reforzar los sistemas de salud conviene actuar con arreglo a metas y a un orden de 
prioridades. Deben formarse y emplearse líderes para atender todas las necesidades del sistema. 
Se estimularán la motivación, el interés y la creatividad para que los líderes estén dispuestos 
a introducir los cambios necesarios y conseguir de ese modo resultados y reconocimiento por los 
esfuerzos desplegados en el sector de la salud. 

158. En el aspecto financiero, la OMS debe además proceder con prudencia, haciendo el uso me- 

jor y más rentable de sus recursos. Mediante un análisis detenido de la pertinencia de todas 
las actividades de apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales 
de salud para todos, mediante un apoyo debidamente orientado y mediante el uso óptimo de los 

recursos en los planos nacional, regional y mundial, la OMS puede conseguir que se mantenga un 
equilibrio en el empeño por alcanzar los objetivos nacionales de la salud para todos. También 
se debe estimular la movilización y la coordinación de recursos suplementarios, e inclusive 
aportaciones externas, con objeto de sostener los progresos hacia la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000. 

159. Las Discusiones Técnicas que se celebren durante la 40a Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ofrecerán una oportunidad 
excepcional a las autoridades nacionales de salud y planificación y a los representantes de or- 
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otras entidades internacionales y de organi- 
zaciones no gubernamentales para aclarar problemas interdependíentes y determinar posibilida- 
des de acción. 
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SISTEMA COMÚN DE SUELDOS, SUBSIDIOS, PRESTACIONES Y PENSIONES DE LAS NACIONES UNIDASI 

[А40 /INF.DOC. /13 - 11 de mayo de 1987] 

1. En su reunión celebrada en Roma los días 22 y 23 de abril de 1987, bajo la presidencia del 
Secretario General de las Naciones Unidas, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), que 

reúne a los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, examinó 
con honda inquietud cierto número de problemas importantes relacionados con los sueldos, pen- 

siones, licencias y otros derechos del personal que se han suscitado con motivo de la actual 

situación financiera y el consiguiente proceso de reforma dentro de las Naciones Unidas. 

2. Las cuestiones examinadas por el Comité Administrativo de Coordinación fueron las siguientes: 

2.1 Sueldos y condiciones de empleo 

A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Administración 
Pública Internacional está examinando las recomendaciones relativas al personal formuladas en 
el informe2 del Grupo de Expertos Intergubernamentales de Alto Nivel encargado de examinar la 

eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas (Grupo de los 18). 

Desde la publicación de ese informe, los sueldos y subsidios del personal han ido empeoran - 
do progresivamente en los países en que el dólar de los Estados Unidos de América se ha depre- 
ciado sensiblemente en relación con la moneda local. Aun cuando, en marzo de 1987, la Comisión 
de Administración Pública Internacional adoptó medidas provisionales para fijar un tope infe- 

rior y otro superior para la moneda local a fin de asegurar un mínimo de protección para la re- 

muneración líquida del personal en los países afectados, esas medidas estarán en vigor sólo has- 

ta el 31 de agosto de 1987. 

2.2 Pensiones 

El impacto de la depreciación del dólar penalizará asimismo cada vez más al personal jubi- 
lado que se propone residir en países cuya moneda se está revaluando. Esto también creará de- 
sigualdades crecientes entre los funcionarios que se hayan jubilado antes y los que se vayan 
jubilando con posterioridad. En el Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas no hay un dispositivo de protección suficiente para estas situaciones. 

3. En la reunión, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni- 
das expresaron honda preocupación ante una situación que no podrá menos que influir en el buen 
funcionamiento de sus organizaciones. El Comité Administrativo de Coordinación adoptó a esEe 
respecto la declaración siguiente: 

Los miembros del CAC han informado al Comité sobre sectores en los que han notado un 
acusado empeoramiento de la moral del personal, como consecuencia del constante deterioro 
de sus condiciones de empleo, recientemente agravado por las fluctuaciones monetarias. 
Han hecho notar que uno de los bienes más valiosos de las organizaciones del sistema común 
fue siempre la competencia, la experiencia y la dedicación de su personal. Al empeorar 
esas condiciones de empleo, es cada vez más difícil retener al personal experimentado y 

contratar nuevo personal suficientemente cualificado, en particular sobre el terreno, lo 

1 Documento de información presentado en relación con el punto 32.1 del orden del día. 

2 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo de sesiones, 

Suplemento N° 49 (А/41/49). 
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cual entorpece gravemente la ejecución de los programas. El Comité ha pedido al Secreta- 
rio General que exponga sus opiniones a la Comisión de Administración Pública Internacio- 
nal y a la Asamblea General, instándoles a que hallen soluciones que respondan a las ex- 
pectativas justificadas del personal y restablezcan la confianza en el sistema común. 

4. El Comité Administrativo de Coordinación decidió asimismo celebrar en Ginebra una reunión 
especial el 20 de junio de 1987 para examinar la manera de poner remedio al empeoramiento de 

las condiciones de empleo del sistema común. 
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Sr. L. TETTAMANTI, Embajador, Representante 
Permanente de la República Argentina ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Delegado 

Dr. R. MONTERO, Secretario de Salud, Ministe- 
rio de Salud y Acción Social 

Suplentes 

Sr. L. M. RICCHERI, Ministro Plenipotencia- 
rio, Misión Permanente de la República 
Argentina ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Sr. S. CERDA, Segundo Secretario, Misión Per- 
manente de la República Argentina ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. D. CHUBURU, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Argentina ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

AUSTRALIA 

Jefe de la delegación 

Dr. D. DE SOUZA, Secretario Adjunto y Médico 
Jefe de la Commonwealth, Departamento de 
Salud de la Commonwealth 
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Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. R. Н. ROBERTSON, Embajador, Representante 
Permanente de Australia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. R. W. CUMMING, Asesor Principal, Sección de 

Salud Internacional, Departamento de Salud; 

Secretario, Consejo Nacional de Investiga- 
ciones Sanitarias y Médicas 

Suplentes 

Dr. D. M. STEELE, Consejero (Salud), Alta Co- 
misión Australiana en el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Sr. M. SMITH, Consejero, Misión Permanente de 
Australia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Asesora 

Hermana Marie Joan WINCH, Hermana Coordina- 
dora para Educación Sanitaria de los Aborí- 

genes, Perth, Australia Occidental 

AUSTRIA 

Jefe de la delegación 

Profesor V. H. HAVLOVIC, Director, Cancille- 
ría Federal, Departamento VI (Salud Pública) 

Jefa Adjunta de la delegación 

Dra. E. FRITZ, Directora, Cancillería Fede- 
ral, Departamento VI (Salud Pública) 

Delegada 

Dra. M. ARROUAS, Cancillería Federal, Depar- 

tamento VI (Salud Pública) 

Suplentes 

Dra. V. GREGORICH- SCHEGA, Cancillería Federal, 
Departamento VI (Salud Pública) 

Dr. E. KUBESCH, Consejero, Misión Permanente 
de Austria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 

BAHREIN 

Jefe de la delegación 

Sr. J. S. AL- ARRAYED, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. K. E. AL- SHAKAR, Embajador, Representante 
Permanente del Estado de Bahrein ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. E. M. YACOUB, Subsecretario Auxiliar de 
Atención de Salud Primaria y Preventiva, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. I. AKBARI, Jefe, Oficina Internacional de 

Relaciones Arabes y Públicas, Ministerio de 

Salud 
Sr. I. A. BU'ALI, Evaluador Principal, Minis- 

terio de Salud 
Sr. N. AL- RUMAIHI, Secretario Particular del 

Ministro de Salud 

BANGLADESH 

Jefe de la delegación 

Sr. S. Q. CIOWDIURY, Ministro de Salud y Con- 
trol Demográfico 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. H. S. ATAUL KARIM, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de la República Popular 
de Bangladesh ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. H. K. M. A. lYE, Director, Dirección Ge- 
neral de Servicios de Salud, Ministerio de 
Salud y Control Demográfico 

Suplentes 

Sr. A. M. A. JABBAR, Secretario Adjunto y Se- 

cretario Particular del Ministro de Salud y 

Control Demográfico 
Sr. M. M. HOSSAIN, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Popular de Bangladesh 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. L. A. CHOUDHURY, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República Popular de 
Bangladesh ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Sr. M. R. BASHIR, Director Asociado, Centro 
Internacional de Investigaciones sobre En- 
fermedades Diarreicas, Ministerio de Salud 

BARBADOS 

Jefe de la delegación 

Sr. N. K. SIMMONS, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. C. YARD, Secretario Permanente, Ministe- 

rio de Salud 
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Dr. D. C. SHILLINGFORD, Médico Jefe, Minis- 

terio de Salud 

BELGICA 

Jefa de la delegación 

Sra. W. DE MEESTER DE MEYER, Secretaría de 

Estado para Salud Pública y Política sobre 

Minusválidos 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. D. VAN DAELE, Secretario General, Minis- 

terio de Salud Pública y Medio Ambiente 

(Jefe de la delegación el 4 y el 5 y a 

partir del 8 de mayo) 

Delegado 

Sr. P. ТНUYSВАЕRT, Embajador, Representante 

Permanente de Bélgica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

Suplentes 

Profesor A. LAFONTAINE, Director Honorario, 

Institцto de Higiene y Epidemiología, Uni- 
versidad de Lovaina 

Sr. A. BERWAERTS, Inspector Jefe, Servicio 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública y Medio Ambiente 

Sr. J. VERMER, Representante Permanente Ad- 
junto de Bélgica ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Dr. J. MAHAUT, Médico Jefe, Administración 
General de la Cooperación al Desarrollo 

Asesores 

Sr. L. WILLEMARCK, Consejero, Misión Perma- 
nente de Bélgica ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Sra. J. GENTILE, Agregada, Misión Permanente 
de Bélgica ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. J. DAMS, Secretario de Administración, 
Ministerio de Salud de la Comunidad Fla- 
menca 

Sr. F. JACQUET, Consejero, Comunidad Fran- 
cesa 

Dr. R. LONFILS, Médico Inspector, Minis- 
terio de Salud de la Comunidad Francesa 

Srta. K. SUYKENS, Agregada, Gabinete de la 

Secretaria de Estado para Salud Pública 
y Política sobre Minusválidos 

Profesor K. VUYLSTEEK, Facultad de Medici- 
na, Universidad de Gante 

Profesor A. LAURENT, Presidente, Escuela 
de Salud Pública, Universidad Libre de 
Bruselas 

Dra. I. BORLEE, Universidad Católica de 
Lovaina 

BENIN 

Jefe de la delegación 

Sr. A. ATCHADE, Ministro de Salud Pública 

Delegado 

Sr. E. AGREDE, Director, Departamento de 
Estudios y Planificación, Ministerio de 

Salud Pública 

BHUTAN 

Jefe de la delegación 

Sr. T. DORJI, Embajador, Representante Per- 
manente del Reino de Bhután ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede en 
Suiza 

Delegados 

Dr. S. Y. ANAYAT, Director, División de Sa- 
lud, Ministerio de Servicios Sociales 

Dr. J. SINGYE, Director Adjunto, División 
de Salud Pública, Dirección de Servicios 
de Salud 

Suplente 

Sr. D. PENJO, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Bhután ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 
en Suiza 

BIRMANIA 

Jefe de la delegación 

Sr. TUN WAI, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. TIN TUN, Embajador, Representante Per- 

manente de la República Socialista de la 

Unión Birmana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. KYAW, Director de Asistencia Médica, 
Departamento de Salud, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Dr. DAW HNIN YEE, Hospital General, Rangún 
Dr. THEIN DAN, Director Adjunto, Departamen- 

to de Salud, Ministerio de Salud 
Sr. TIN NYUNT, Ayudante Personal del Minis- 

tro de Salud 
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BOLIVIA 

Jefe de la delegación 

Sr. R. ESPAÑA- SMITH, Embajador Representante 
Permanente de la República de Bolivia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Delegado 

Sr. A. LOAYZA, Ministro Consejero, Represen- 
tante Permanente Adjunto de la República 
de Bolivia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

BOTSWANA 

Jefe de la delegación 

Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. E. T. MAGANU, Secretario Permanente 
Adjunto, Director de Servicios de Salud, 

Ministerio de Salud 
Sra. K. M. MAKHWADE, Subdirectora de Ser- 

vicios de Salud (Hospitales), Ministerio 

de Salud 

Suplente 

Sr. L. T. LESETEDI, Jefe, División de Salud 
de la Familia, Ministerio de Salud 

BRASIL 

Jefe de la delegación 

Dr. R. F. SANTOS, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. P. NOGUEIRA BATISTA, Embajador, Repre- 

sentante Permanente del Brasil ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Delegado 

Sr. G. F. MARTINS, Ministro Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto del Brasil 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Suplentes 

Profesor J. B. R. SALOMON, Coordinador de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud 
Sr. F. J. DE CARVALHO LOPES, Consejero, Mi- 

sión Permanente del Brasil ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Sr. R. LONCAN, Primer Secretario, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

Sr. A. MILANI, Secretario, Misión Permanen- 
te del Brasil ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Profesor J. A. COSTA E SILVA, Director, Fa- 
cultad de Ciencias Médicas, Universidad 
de Rio de Janeiro 

BRUNEI DARUSSALAM 

Jefe de la delegación 

Dr. H. J. NOORDIN, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. P. Y. MOMIN, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Delegada 

Dra. P. DURAYAPPAH, Subdirectora de Servi- 
cios Médicos (Salud Pública), Ministerio 
de Salud 

Suplentes 

Sr. A. R. HUSAIN, Oficial Administrativo, 
Ministerio de Salud 

Sra. H. F. JAMIL, Oficial de Instalaciones 
Sanitarias, Departamento de Medicina y 

Salud, Ministerio de Salud 

BULGARIA 

Jefe de la delegación 

Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 
Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. M. MILEV, Viceministro de Salud Рú- 
blica 

Delegado 

Dr. N. VASSILEVSKI, Director, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. V. BOJILOV, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adjunto de la 

República Popular de Bulgaria ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dra. S. BATCHVAROVA, Médica Jefa, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Sr. G. SAVOV, Segundo Secretario, Represen- 
tación Permanente de la República Popular 
de Bulgaria ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 
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Profesora F. P. KALOYANOVA, Jefa, Departa- 

mento de Toxicología, Instituto de Higie- 

ne y Medicina del Trabajo, Sofia 

BURKINA FASO 

Jefe de la delegación 

Dr. B. K. M. SOMBIE, Director de Estudios y 

Planificación, Ministerio de Salud Pública 

Delegado 

Sr. S. J. P. SAWADOGO, Director de Asuntos 

Administrativos y Financieros, Ministerio 

de Salud Pública 

BURUNDI 

Jefe de la delegación 

Dr. F. SABIMANA, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Dr. P. MPITABAKANA, Inspector General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 

Dr. C. NDIKUMANA, Director General, Ministe- 

rio de Salud Pública 

CABO VERDE 

Jefe de la delegación 

Dr. A. P. DA COSTA DELGADO, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud, Trabajo y 

Asuntos Sociales 

Delegados 

Dr. L. S. NOBRE LEITE, Director, Gabinete 
de Coordinación de la Salud Pública, Mi- 

nisterio de Salud, Trabajo y Asuntos So- 

ciales 
Dr. A. C. MONIZ, Director, Hospital Agos- 

tinho Neto, Praia 

CAMERUN 

Jefe de la delegación 

Profesor V. A. NGU, Ministro de Salud Pú- 

blica 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. F. -X. NGOUBEYOU, Embajador, Represen - 
tante Permanente de la República del 
Camerún ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Suiza 

Delegado 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Primer Consejero Тéс- 
nico, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Profesor L. KAPTUE, Director de Salud, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Dr. N. A. GHOGOMU, Director de Medicina Pre- 
ventiva e Higiene Pública, Ministerio de 

Salud Pública 

Asesor 

Sr. P. NDZENGUE, Segundo Consejero, Misión 
Permanente de la República del Camerún an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

CANADA 

Jefe de la delegación 

Sr. J. EPP, Ministro de Salud y Bienestar 
Nacionales 

Jefa Adjunta de la delegación 

Sra. M. B. TARDIF, Secretaria Parlamentaria 
ante el Ministro de Salud y Bienestar 
Nacionales 

(Jefa de la delegación a partir del б de 
mayo) 

Delegada 

Dra. M. M. LAW, Viceministra de Salud y 

Bienestar Nacionales 

Suplentes 

Sr. J. A. BEESLEY, Embajador, Representante 
Permanente del Canadá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. T. C. HAMMOND, Ministro, Representante 
Permanente Adjunto del Canadá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. S. CARON, Director de Planificación y 
Coordinación Estratégicas, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales, Provincia de 

Quebec 
Dr. H. MILLER, Viceministro de Salud, Pro- 

vincia de Nueva Escocia 

Asesores 

Dr. P. GLYNN, Viceministro Adjunto, Sección 
de Servicios y Promoción de la Salud, De- 

partamento de Salud y Bienestar Nacionales 
Dr. J. LARIVIERE, Asesor Médico Principal, 

Sección de Asuntos Intergubernamentales e 

Internacionales, Departamento de Salud y 

Bienestar Nacionales 
Sr. P. MACKINNON, Consejero, Misión Perma- 

nente del Canadá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 
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Sr. B. R. MILLER, División de Asuntos de las 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 

Exteriores 
Sr. G. GAUDETTE, Asesor, Departamento de Re- 

laciones Internacionales, Provincia de 
Quebec 

Sra. H. EVANS, Presidenta, Asociación Cana- 
diense de Enfermeras 

Sra. D. M. MICHAUD, Asesora del Ministro de 
Salud y Bienestar Nacionales 

COLOMBIA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. GRANADA RODRIGUEZ, Ministro de Salud 

Jefa Adjunta de la delegación 

Dra. N. PAREDES CUBILLOS, Jefa, División de 

Salud, Departamento Nacional de Planifi- 
cación 

Delegado 

Dr. J. M. CANO VARON, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de Colombia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los organis- 
mos especializados con sede en Ginebra 

Asesor 

Dr. A. MEJIA, Director, División de Salud, 
Asociación Colombiana de Facultades de 

Medicina 

COMORAS 

Jefe de la delegación 

Sr. A. ASSANALI, Ministro de Salud Pública 
y Población 

Delegados 

Dr. A.BACAR, Médico Jefe, Servicio de Pe- 
diatría de limbo (Anjouan) 

Sr. S. O. ACHIRAFI, Director de Hospitales 
y Asuntos Administrativos, Ministerio de 

Salud Pública y Población 

CONGO 

Jefe de la delegación 

Sr. B. COMBO- MATSIONA, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. A. GANDO, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales 

Delegado 

Dr. A. ENZANZA, Director de Medicina Curati- 
va, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 

Dr. E. MOHS, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. E. SOLEY SOLER, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Costa 
Rica ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dr. G. MIRANDA, Director de la Seguridad 
Social, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. C. E. VALERIN ARIAS, Director General 
de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. E. DE SEGUR PIFERRER, Ministro Conseje- 
ro, Misión Permanente de la República de 

Costa Rica ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

COTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 

Profesor M. A. DJEDJE, Ministro de Salud 
Pública y Población 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. TRAORE, Embajador, Representante Per- 
manente de la República de Côte d'Ivoire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Delegado 

Dr. B. A. BELLA, Director de Relaciones Re- 
gionales e Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública y Población 

Suplentes 

Profesor K. G. GUESSENND, Director de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Población 
Profesor K. MANLAN, Director de Medicina 
Hospitalaria, Ministerio de Salud Pública 
y Población 

Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Permanente 
de la República de Côte d'Ivoire ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados con sede en 

Ginebra 
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Asesor 

Profesor K. ODEHOURI, Presidente, Comité Na- 
cional para el SIDA 

CUBA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. V. ANTELO PEREZ, Primer Viceministro 
de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Profesor J. R. MENCHACA MONTANO, Director de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública 

Delegado 

Sr. C. LECHUGA, Embajador, Representante Per- 
manente de la República de Cuba ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Suplentes 

Dr. G. MONTALVO ALVAREZ, Departamento de Or- 
ganismos Internacionales, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Sra. A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Segunda Se- 
cretaria, Misión Permanente de la República 
de Cuba ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Asesores 

Profesor C. ORDOÑEZ CARCELLER, Departamento 
de Organismos Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Profesor J. JORDAN RODRIGUEZ, Presidente, 
Consejo de Sociedades Científicas, Ministe- 
rio de Salud Pública 

CHAD 

Jefe de la delegación 

Sr. M. N. MALLAYE, Ministro de Salud Pública 

Delegado 

Dr. W. -H. AMOULA, Director de Medicina Hospi- 
talaria y Urbana, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

CHECOSLOVAQUIA 

Jefa de la delegación 

Dra. E. TOKOLYOVA, Ministra de Salud de la 

República Socialista Eslovaca 

Delegadas 

Dra. E. KLIVAROVA, Directora de Departamento, 
Ministerio de Salud de la República Socia- 
lista Checoslovaca 

Dra. V. POKORNA, Jefa de División, Ministerio 
de Salud de la República Socialista Eslovaca 

Suplentes 

Profesor I. HATIAR, Director, Instituto de 
Estudios de Posgrado para Médicos, Ciruja- 
nos y Farmacéuticos, Bratislava 

Profesor L. BADALIK, Director Adjunto, Insti- 
tuto de Medicina, Bratislava 

Sr. B. BEDNAR, Consejero, Misión Permanente 
de la República Socialista Checoslovaca 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dra. M. HANÁKOVA, Ministerio de Salud de la 

República Socialista Checoslovaca 
Sr. M. IHNAT, Ministerio de Salud de la Repú- 
blica Socialista Eslovaca 

Sr. J. STEPANEK, Ministerio Federal de Asun- 
tos Exteriores 

CHILE 

Jefe de la delegación 

Dr. J. G. GIACONI, Ministro de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. L. ESCOBAR, Embajador, Representante Per- 
manente de Chile ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en Suiza 

Delegado 

Profesor J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de Asun- 
tos Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplentes 

Dr. H. RODRIGUEZ, Asesor, Oficina de Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Sra. C. LYNAM, Consejera, Misión Permanente 
de Chile ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. P. MESA, Segundo Secretario, Misión Permanen- 
te de Chile ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

CHINA 

Jefe de la delegación 

Dr. lU Ximing, Viceministro de Salud 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 115 

Delegados 

Sr. CAO Yonglin, Director Adjunto, Oficina de 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 

Pública 
Dr. LIU Hailin, Director Adjunto, Oficina de 

Ciencias y Enseñanzas Médicas, Ministerio 

de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. SUN Mingyi, Jefe, División de Organiza- 
ciones Internacionales, Oficina de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Sr. SHI Yuguang, Administración Nacional de 
Medicina China Tradicional 

Sr. HOU Zhenyi, Departamento de Organizacio- 
nes y Conferencias Internacionales, Minis- 

terio de Asuntos Exteriores 
Sr. CAI Dongqiang, Jefe Adjunto, División de 

Enlace, Oficina de Asuntos Exteriores, 
Ministerio de Salud Pública 

Sra. FENG Cui, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de la República Popular China 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Suiza 

Asesores 

Srta. WANG Yuxun, División de Planificación, 
Oficina de Finanzas y Planificación, Minis- 

terio de Salud Pública 
Sr. DING Xaoming, Oficial de Proyectos, Ofi- 
cina de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Salud Pública 
Sr. HAN Wenxue, Oficial de Proyectos, Oficina 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

CHIPRE 

Jefe de la delegación 

Dr. C. PELEKANOS, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. H. HADJIPANAYIOTOU, Director General, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. NICOLAIDES, Embajador, Representante 
Permanente de Chipre ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza 

Suplentes 

Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Médi- 
cos y de Salud Pública, Ministerio de Salud 

Sr. A. PIRISHIS, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de Chipre ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede en 

Suiza 

Asesores 

Dr. G. MICHAELIDES, Presidente, Asociación 
Médica de Chipre 

Sra. S. KYRIAKIDOU, Escuela de Enfermería, 
Ministerio de Salud 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 
Consejo Nacional de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. K. N. CHRISTENSEN, Jefe de Sección, Ministe- 
rio del Interior 

Delegado 

Sr. C. STAUR, Secretario. Misión Permanente 
de Dinamarca ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sra. D. LYSGAARD, Jefa de Sección, Ministerio 
del Interior 

Sra. L. E. OLESEN, Jefa de Sección (Coordina- 
ción Internacional), Consejo Nacional de 
Salud 

Srta. A. MELDGAARD, Jefa de Sección, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

Asesores 

Sr. M. ISAKSEN, Embajador, Representante Per- 
manente de Dinamarca ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Dr. N. AXELSEN, Director Científico, State 
Serum Institute, Copenhague 

Dr. B. SOMMER, Asesor Médico, Organismo Danés 
de Desarrollo Internacional, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Dr. J. FOG, Asesor Médico, Organismo Danés 
de Desarrollo Internacional, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

DJIBOUTI 

Jefe de la delegación 

Sr. I. I. OMAR, Director de Servicios Admi- 
nistrativos y Financieros, Ministerio de 
Salud Pública 

Delegado 

Dr. A. SAID ABDILLAHI, Médico Jefe, Servicio 
de Cardiología, Hospital Peltier, Djibouti 

ECUADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. B. MENDOZA, Subsecretario de Salud Pública 
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Delegados 

Dr. A. ESCALA, Director Provincial de Salud 
Pública, Guayas 

Sr. J. BARBER'S, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República del Ecuador ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

EGIPTO 

Jefe de la delegación 

Dr. M. R. DEWIDAR, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. S. ALFARARGI, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe de Egipto 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra, los organismos especializados con 
sede en Suiza y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. Н. S. HELMY, Director General, Departa- 
mento General de Relaciones Sanitarias 
Exteriores, Ministerio de Salud 

Asesores 

Dr. W. Z. KAMIL, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, los organismos especia- 
lizados con sede en Suiza y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sra. S. GAMIL, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente de la República Arabe de Egipto 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, los organismos especializados con 
sede en Suiza y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

EL SALVADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. B. VALDEZ, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Delegados 

Sr. D. H. TREJO PADILLA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República de El 
Salvador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de la República de El 

Salvador ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Suplentes 

Dr. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Sr. J. A. MARTINEZ, Ministro Consejero, 
Misión Permanente de la República de El 

Salvador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. C. BARAHONA, Secretario, Misión Permanen- 
te de la República de El Salvador ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Sra. M. CAMPOS, Agregada, Misión Permanente 
de la República de El Salvador ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Sr. F. CALDERON, Agregado, Misión Permanente 
de la República de El Salvador ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 

Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Dr. M. HAMDAN, Director, Servicios de Plani- 
ficación e Higiene Dental, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Sr. R. AL -HAJI, Subdirector, Departamento de 
Finanzas 

Dr. S. AL- QASSIMI, Subsecretario, Ministerio 
de Salud 

Sr. A. -A. N. AL- BURAHAMA, Primer Secretario, 
Misión Permanente de los Emiratos Arabes 
Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 
sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Jefe de la delegación 

Sr. J. GARCIA VARGAS, Ministro de Sanidad y 
Consumo 

Delegados 

Sr. C. HERNANDEZ, Viceministro de Sanidad y 
Consumo 

Sr. E. ARTACHO, Embajador, Representante Per- 
manente de España ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en Suiza 
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Suplentes 

Sr. E. ARROJO, Secretario General de Asisten- 
cia Sanitaria, Ministerio de Sanidad y 

Consumo 

Sr. J. FERNANDEZ NORIEGA, Jefe de Gabinete, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. J. ARTELLS, Director General de Plani- 
ficación Sanitaria, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sr. J. SIMON, Director General, Instituto 
Nacional de Salud 

Sr. J. LOPEZ- CHICHERI, Ministro Plenipoten- 

ciario, Representante Permanente Adjunto de 
España ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Suiza 

Asesores 

Sr. A. INFANTE, Subdirector General de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio de Sani- 
dad y Consumo 

Sra. C. ARREDONDO, Asesora Ejecutiva del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Dr. E. AMENGUAL, Asesor, Ministerio de Sani- 
dad y Consumo 

Sr. M. PEREZ DEL ARCO, Ministro Plenipoten- 
ciario, Misión Permanente de España ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefe de la delegación 

Sr. D. NEWMAN, Subsecretario de Salud y Ser- 
vicios Humanos 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. C. E. KOOP, Director General, Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos, y Di- 
rector, Oficina de Salud Internacional, De- 
partamento de Salud y Servicios Humanos 

Delegado 

Sr. J. C. PETRONE, Embajador, Representante 
Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplentes 

Dr. R. WINDOM, Subsecretario de Salud, Ser- 

vicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Dr. Frank E. YOUNG, Comisionado para Alimen- 
tos y Medicamentos, Administración de Ali- 

mentos y Medicamentos, Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, Departamen- 

to de Salud y Servicios Humanos 
Sr. N. BOYER, Director de Programas de Salud 

y Transporte, Oficina de Asuntos de Orga- 
nizaciones Internacionales, Departamento 
de Estado 

Dr. H. A. MINNERS, Asesor Científico, Agen- 
cia para el Desarrollo Internacional 

Asesores 

Sr. W. C. BARTLEY, Agregado para Salud In- 
ternacional, Misión Permanente de los 

Estados Unidos ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de Pro- 
gramas Multilaterales, Oficina de Salud 
Internacional, Servicio de Salud Pública de 
los Estados Unidos, Departamento de Salud y 

Servicios Humanos 
Sr. R. D. FLACK, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de los Estados 
Unidos ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. B. GRIGGS, Director Adjunto para Salud 
Internacional, Centros de Lucha contra las 
Enfermedades, Departamento de Salud y Servi- 
cios Humanos 

Sr. J. J. JACKSON, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. T. A. JOHNSON, Asesor Jurídico, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. R. K. McKEE, Consejero, Misión Permenen- 
te de los Estados Unidos ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. P. RICHARDSON, Administrador de Re- 
cursos Internacionales, Misión Permanente 
de los Estados Unidos ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. S. VOGELGESANG, Subsecretaria Adjunta, 
Oficina de Asuntos de Organizaciones In- 

ternacionales, Departamento de Estado 
Dr. C. WALLACE, Director, Centro Internacio- 

nal Fogarty, Institutos Nacionales de Sa- 
lud, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Dr. W. B. WALSH, Presidente, Jefe Ejecutivo 
del Proyecto Hope 

ETIOPIA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. TSEHAI, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. H. MECHE, Jefe, Oficina de Planificación 
y Programación, Ministerio de Salud 

(Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo) 
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Delegado 

Dr. G. GIZAW, Jefe, Servicio de Vigilancia 
Epidemiológica, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. K. SHENKORU, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Etiopía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Jefe de la delegación 

Dr. T. M. BIUMAIWAI, Secretario Permanente 
de Salud, Ministerio de Salud 

Delegada 

Srta. J. HOPE, Consultora en Enfermería, Mi- 
nisterio de Salud 

FILIPINAS 

Jefe de la delegación 

Dr. A. A. R. BENGZON, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud, 
Departamento de Salud 

Srta. D. MEÑEZ, Consejera, Misión Permanente 
de Filipinas Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Suplente 

Sr. M. TAGUIWALO, Viceministro, Departamento 
de Salud 

FINLANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo Na- 

cional de Salud 

Delegados 

Dr. J. ESKOLA, Jefe Interino, Departamento 
de Planificación, Consejo Nacional de Salud 

Dr. T. MELKAS, Médico Jefe, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud 

Suplentes 

Sra. L. OLLILA, Secretaria de Asuntos Inter- 
nacionales, Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud 

Dr. M. A. VIENONEN, Director Adjunto, Depar- 
tamento de Atención Primaria de Salud, 
Consejo Nacional de Salud 

Sr. T. KARMAKALLIO, Asesor. Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Sra. A. VUORINEN, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de Finlandia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 

Sr. P. TUHKANEN, Asesor Presupuestario. 
Ministerio de Finanzas 

Sra. U. -M. FINSKAS, Oficial de Relaciones 
Internacionales, Consejo Nacional de Salud 

Sr. J. KIVISTO, Director, Asociación de Ciu- 
dades Finlandesas 

Sra. A. I. LIND, Asesora Jurídica, Asociación 
Finlandesa de Municipios 

Dr. S. LEISTI, Médico Jefe, Liga Finlandesa 
de Hospitales 

Sr. M. HEIMONEN, Agregado, Misión Permanente 
de Finlandia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Dra. L. ISOTALO, Asesora en Salud, Organismo 
Finlandés de Desarrollo Internacional, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

FRANCIA 

Jefe de la delegación 

Sr. X. DU GAUZE DE NAZELLE, Embajador, Re- 
presentante Permanente de Francia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 
en Suiza 

Jefe Adjunto de la delegación 

Profesor J. -F. GIRARD, Director General de 

Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y 

Empleo 

Delegado 

Profesor P. AMBROISE-THOMAS, Director de 
Farmacia y Medicamentos, Ministerio de 

Asuntos Sociales y Empleo 

Suplentes 

Sr. J. -L. CARTIER, Jefe, División de Relacio- 
nes Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Empleo 

Dr. B. DURAND, Subdirector, Dirección de 
Programas, Ministerio de Cooperación 

Sr. H. LADSOUS, Segundo Consejero, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

organismos especializados con sede en 
Suiza 

Dra. F. VARET, Encargada de Misión, Divi- 
sión de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo 

Sra. C. GRAILLOT, Encargada de Misión, Di- 
rección de Políticas de Desarrollo, Mi- 
nisterio de Cooperación 
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Dr. J. MARCIAL, Responsable de la Célula 
Internacional, Dirección General de Sa- 

lud, Ministerio de Asuntos Sociales y 

Empleo 
Srta. C. AVELINE, Encargada de Misión, Di- 

rección de las Naciones Unidas y de las 

Organizaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

Sra. M. SALIOU, Agregada, Misión Permanente 
de Francia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza 

Asesores 

Sr. Y. TALHOUARN, Oficina de Planificación, 
istudios, Investigaciones e Innovaciones 

Sra. M. -T. CHAPALAIN, Asesora Técnica, Di- 
rección General de Salud, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Empleo 

Sr. J. LEVY, Jefe de División, Dirección de 
las Naciones Unidas y de las Organizacio- 
nes Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sra. C. SEURRE, División de Relaciones In- 
ternacionales, Ministerio de Asuntos So- 
ciales y Empleo 

GABON 

Jefe de la delegación 

Dr. J. -P. OKIAS, Ministro de Salud Pública y 

Población 

Delegados 

Sr. M. MBOUMBA, Alto Comisionado ante el Mi- 

nistro de Salud Pública y Población 
Dr. L. ADANDÉ- MENEST, Inspector General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Pública 
y Población 

Suplentes 

Dr. B. NANG- EKOMIYE, Asesor del Ministro de 

Salud Pública y Población 
Sr. J. -B. NGOUMANGO, Agregado, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública y Población 
Profesor A. MBUMBE -KING, Hospital Pediátrico 

de Owendo 
Sr. M. NZIENGUI, Primer Consejero. Misión 

Permanente de la República Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 

GAMBIA 

Jefe de la delegación 

Sr. М. C. JALLOW, Ministro de Salud, Trabajo 
y Bienestar Social 

Delegados 

Sr. S. М. CEESAY, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud, Trabajo y Bienestar So- 
cial 

Dr. A. B. H. N'JIE, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar Social 

Suplente 

Sra. R. DE ALMEIDA 

GHANA 

Jefe de la delegación 

Sr. K. W. F. KLUTSE, Secretario de Salud, 
Ministerio de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. S. E. QUARM, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Delegado 

Dr. M. ADIBO, Director de Servicios Médicos, 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. M. ABDULLAH, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Asesora 

Srta. M. KISSIEDU, Secretaria Ejecutiva, 
Asociación Sanitaria Cristiana, Accra 

GRANADA 

Delegado 

Sr. D. WILLIAMS, Ministro de Salud y Vivienda 

GRECIA 

Jefe de la delegación 

Sr. G. SOLOMOS, Viceministro de Salud, Pre- 
visión Social y Seguridad Social 

Delegados 

Sr. A. PETROPOULOS, Embajador,Representante 
Permanente de Grecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. A. SAKELLARIDIS, Director, Ministerio de 

Salud, Previsión Social y Seguridad Social 

Suplentes 

Dr. C. SFAGOS, Departamento de Medicina So- 
cial, Universidad de Atenas 
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Sr. N. COUNINIOTIS, Primer Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de Grecia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 

con sede en Suiza 

Sra. M. CHRISTIDOU, Jefa de Sección, Servicio 

de Relaciones Internacionales, Ministerio 

de Salud, Previsión Social y Seguridad 

Social 

Asesores 

Sra. I. PANOPOULOU, Vicepresidenta, Consejo 

Central de Salud 
Sr. G. BIKOS, Asesor del Ministro de Salud, 

Previsión Social y Seguridad Social 

Sra. M. DOUFEXIS, Ministerio de Salud, Previ- 

sión Social y Seguridad Social 

Sr. S. BEYS- KAMNAROKOS, Consejero, Misión 

Permanente de Grecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 

Dr. C. L. DE PAREDES, Viceministro de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. PALLARES, Embajador, Representante 
Permanente de Guatemala ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. R. ZECEÑA, Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 

Suplente 

Srta. L. GONZALEZ, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de Guatemala ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

GUINEA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. P. DIALLO, Ministro de Salud y Asun- 
tos Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. M. SYLLA, Director de Gabinete, Ministe- 

rio de Salud y Asuntos Sociales 

Delegado 

Dr. M. KADER, Asesor del Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales 

GUINEA -BISSAU 

Jefe de la delegación 

Sr. A. NUNES CORREIA, Ministro de Salud Pú- 
blica 

Delegados 

Dr. C. M. MENDES -COSTA, Director Clínico del 
Hospital Simáo Mendes, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. P. J. MENDES, Director, Servicio de Epidemio- 
logía, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 

Dr. M. DOMINGOS GIMES, Director Regional de 

Salud, Tombali 

GUINEA ECUATORIAL 

Jefa de la delegación 

Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, Viceministra 
de Sanidad 

Delegados 

Dr. F. ABESO OWONO, Director General de 
Coordinación y Asistencia Hospitalaria, 
Ministerio de Sanidad 

Sr. A. MBA OLO, Director General de Progra- 
mación, Ministerio de Planificación y 

Desarrollo Económico 

Suplente 

Dr. P. NDONGO ASUMU, Delegado Sanitario de 
la Región Continental, Ministerio de Sa- 
nidad 

GUYANA 

Jefe de la delegación 

Dr. N. BLACKMAN, Ministro de Salud 

Jefa Adjunta de la delegación 

Dra. E. DENBOW, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud y Bienestar Público 

HAITI 

Jefe de la delegación 

Dr. J. M. VERLY, Ministro de Salud Pública 
y Población 

Delegados 

Dr. G. DESLOUCHES, Director General, Minis- 
terio de Salud Pública y Población 

Dra. J. M. Y. VAVAL -SURENA, Directora de la 

Región Sanitaria del Oeste, Ministerio de 
Salud Pública y Población 
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HONDURAS 

Jefe de 1a delegación 

Dr. J. T. OQUELI, Viceministro de Salud Рú- 
61ica 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. J. M. MALDONADO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Honduras 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Suiza 

Delegado 

Sr. N. VALENZUELA, Ministro Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República de Honduras 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Suiza 

Suplentes 

Srta. M. NARVAEZ, Agregada (Asuntos Comer - 

ciales), Misión Permanente de la República 

de Honduras ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Suiza 

Srta. R. V. STARKMAN, Agregada, Misión Per- 

manente de la República de Honduras ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Jefe de la delegación 

Dr. L. MEDVE, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Profesor I. HUTAS, Secretario de Estado, Mi- 

nisterio de Salud 

Delegado 

Dr. L. MOLN.R, Jefe, Departamento de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dra. Z. JAKAB, Jefa, División de Organizacio- 

nes Internacionales, Departamento de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de Salud 

Asesores 

Dr. M. KOKENY, Jefe, Departamento de Políti- 

ca Social, Consejo de Ministros 

Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Departa- 

mento de Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. M. SZEKERES, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República Popular Húngara 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

INDIA 

Jefe de la delegación 

Sr. P. V. NARASIMHA RAO, Ministro de Desa- 
rrollo de Recursos Humanos, Salud y Bienes- 
tar de la Familia 

Jefa Adjunta de la delegación 

Srta. S. KHAPARDE, Ministra de Estado, Mi- 
nisterio de Salud y Bienestar de la Familia 

(Jefa de la delegación a partir del 9 de 
mayo) 

Delegado 

Sr. S. S. DHANOA, Secretario, Ministerio de 
Salud y Bienestar de la Familia 

Suplentes 

Dr. J. S. TEJA, Embajador, Representante 
Permanente de la India ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. K. VISHWAKARMA, Director General de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 
y Bienestar de la Familia 

Sr. P. P. CHAUHAN, Secretario Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud y Bienestar de la 

Familia 

Asesores 

Sr. A. MALHOTRA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la India ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. R. WATAL, Secretario Particular del Mi- 
nistro de Desarrollo de Recursos Humanos, 
Salud y Bienestar de la Familia 

Sr. B. R. GOEL, Secretario Particular de la 

Ministra de Estado para Salud y Bienestar 
de la Familia 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 

Dr. S. SURJANINGRAT, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. R. HAPSARA, Asesor Especial en Tecnolo- 
gía Médica ante el Ministro de Salud 

Delegado 

Dr. B. WASISTO, Jefe, Oficina de Planifica- 
ción, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. I. HIDAYAT, Director General de Coopera- 
ción Pública de "Kimia Farma ", Ministerio 
de Salud 
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Asesores 

Sr. P. KOENTARSO, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. JUWANA, Ministro Consejero, Misión Per- 
manente de la República de Indonesia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. М. Н. THAYEB, Agregado, Misión Permanen- 
te de la República de Indonesia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 

Dr. A. MARANDI, Ministro de Salud y Enseñan - 
za de la Medicina 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. N. KAZEMI- KAMYAB, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República Islámica 
del Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. M. -A. AEIN, Subsecretario de Asuntos de 
Salud, Ministerio de Salud y Enseñanza de 
la Medicina 

Suplentes 

Dr. B. SADRIZADEH, Asesor del Ministro de 

Salud y Enseñanza de la Medicina 
(Jefe de la delegación a partir del 9 de 
mayo) 

Dr. H. MALEK AFZALI, Representante del Minis- 
tro de Salud y Enseñanza de la Medicina 
ante el Consejo Coordinador de la Red de 
Atención Primaria de Salud 

Sr. M. A. AВВASSI TEHRANI, Director General, 
Departamento de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud y Enseñanza de la Me- 
dicina 

Sr. P. HOSSEINI, Director Adjunto de Organi- 
zaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. A. SHAFII, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. М. SADEGHI MEIBODI, Tercer Secretario, 
Misión Permanente de la República Islámica 
del Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. M. KHORAMIAN, Misión Permanente de la 

República Islámica del Irán ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. M. TALEN- MASOULEH, Misión Permanente de 

la República Islámica del Irán ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

IRAQ 

Jefe de la delegación 

Dr. S. Н. ALWASH, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. J. AL- HADDAWI, Embajador, Representan- 
te Permanente del Iraq ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Delegado 

Dr. A. J. ABDULABBAS, Presidente, Organiza- 
ción Estatal de Servicios de Salud, Minis- 
terio de Salud 

Suplentes 

Dr. M. AL- NAJJAR, Director General de Rela- 
ciones Sanitarias, Ministerio de Salud 

Dr. F. Y. JURJI, Director General de Servi- 
cios Preventivos y de Higiene del Medio, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. HASSOUN, Director General Adjunto de 
Asuntos de Salud Internacionales, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. A. M. AL- KADHI, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente del Iraq ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

organismos especializados con sede en Suiza 

IRLANDA 

Jefe de la delegación 

Sr. G. McCARTNEY, Subsecretario, Departamen- 
to de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. M. FLYNN, Ministro, Representante Perma- 
nente Adjunto de Irlanda ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Delegado 

Sr. J. A. ENRIGHT, Jefe de Planificación, 
Departamento de Salud 
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Suplente 

Sr. J. D. BIGGAR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Irlanda ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos espe- 

cializados con sede en Ginebra 

Asesor 

Sr. B. HANBERRY,Agregado, Misión Permanente 

de Irlanda ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 

ISLANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. MAGNÚSSON, Director Adjunto de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. O. OLAFSSON, Director de Salud 
(Jefe de la delegación a partir del 10 

de mayo) 

Delegada 

Srta. I. R. MAGNUSDOTTIR, Enfermera Jefa, 
Ministerio de Salud y Bienestar Social 

Suplentes 

Dr. H. V. FRIDRIKSSON, Médico Jefe, Ministe- 
rio de Salud y Seguridad Social 

Sr. K. ARNASON, Primer Secretario y Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Islandia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Asesor 

Sr. T. INGOLFSSON, Representante Permanente 

Interino de Islandia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

ISLAS COOK 

Delegado 

Dr. T. TEARIKI, Director, Departamento de 

Salud Pública 

ISLAS SALOMON 

Jefe de la delegación 

Sr. J. TEPAIKA, Ministro de Salud y Servicios 

Médicos 

Delegado 

Dr. D. PIKACHA, Subsecretario de Atención 

Sanitaria, Ministerio de Salud y Servicios 
Médicos 

ISRAEL 

Jefa de la delegación 

Sra. S. ARBELI- ALMOZLINO, Ministra de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. T. D. GOLAN, Director General, Ministe- 
rio de Salud 

(Jefe de la delegación a partir del 8 

de mayo) 

Delegado 

Sr. P. ELIAV, Embajador, Representante Perma- 
nente de Israel ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los organismos especiali- 
zados con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sra. P. HERZOG, Directora, Departamento de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Sr. D. PELEG, Director, Departamento de Or- 

ganizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Profesor H. DORON, Presidente, Kupat Hollim 
Dr. N. EGOZ, Médico de Distrito, Distrito 

de Haifa 
Sr. A. MILLO, Ministro Consejero, Represen- 

tante Permanente Adjunto de Israel ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Sr. D. DANIEL', Consejero, Misión Permanente 

de Israel ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 
sede en Ginebra 

Sr. F. ZACH, Consejero, Misión Permanente de 

Israel ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 
sede en Ginebra 

Sr. N. GAL. Agregado. Misión Permanente de 

Israel ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 
sede en Ginebra 

ITALIA 

Jefe de la delegación 

Sr. G. NEPI, Subsecretario de Estado, Minis- 
terio de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Profesor M. COLOMBINI, Director, Oficina de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud 

Delegado 

Sr. G. PIERANTOZZI, Jefe del Gabinete del 
Ministro de Salud 
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Suplentes 

Sr. P. AFFRONT', Secretario Particular del 

Ministro de Salud 
Profesor F. POCCHIARI, Director General, 

Istituto Superiora di Sanitá 
Dr. L. TOTI, Director General de Servicios de 

Higiene Pública 
Profesor F. POLIZZI, Director General de Hos- 

pitales, Ministerio de Salud 
Dr. A. MOCHI, Departamento de Cooperación pa- 

ra el Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores 
Profesor L. GIANNICO, Director General de 

Higiene de los Alimentos y Nutrición, 
Ministerio de Salud 

Sr. F. FORMICA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. G. BERTOLASO, Ministerio de Asuntos Exte- 
riores 

Dra. M. DI GENNARO, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. A. MIOZZO, Ministerio de Asuntos Exte- 
riores 

Dr. G. RIVA, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Asesores' 

Sra. S. CASTORINA, Ministerio de Salud 
Sr. E. ROCCO, Ministerio de Salud 
Dr. F. ODDO, Ministerio de Salud 
Dr. V. FATTORUSSO, Ministerio de Salud 
Profesor P. PACI, Federación Nacional de la 

Orden de Médicos 
Dra. M. G. ASTORINA, Federación Nacional de 

Enfermeras 
Sra. L. SASS', Federación Nacional de Coma- 

dronas 
Srta. L. FIORI, Secretaria General, Comité 

Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Médico- Sociales 
Profesor G. LOIACONO, Instituto de Higiene, 

Turín 
Profesor G. RENGA, Instituto de Higiene, 

Turín 
Dr. M. POSTIGLIONE, Profesor de Salud Pública 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. AL- ZAIDI, Secretario, Comité Popular 
General de Salud 

Delegados 

Dr. A. R. GIAIDI, Director General de Coope- 
ración Técnica, Secretaría de Salud 

Dr. I. AL- BASHARI, Secretario, Comité Popular 
de Salud, Bengasi 

Suplentes 

Dr. A. A. AL- SHARIF, Secretario General, So- 
ciedad de la Media Luna Roja Libia 

Dr. S. S. ABDEL -HADI, Secretario, Comité Po- 
pular de Salud, Trípoli 

Dr. O. ALI ZUED, Secretario, Comité Popular 
de Salud, Al Marghab 

Sr. D. TUMI, Secretaría de Salud 

JAMAICA 

Jefe de la delegación 

Dr. K. BAUGH, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. K. G. A. HILL, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Representante Permanen- 
te de Jamaica ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Delegada 

Dra. C. E. BOWEN- WRIGHT, Médica Principal 
(Atención Primaria de Salud), Ministerio 
de Salud 

Suplentes 

Sra. C. PARKER, Directora de Finanzas y Admi- 
nistración, Ministerio de Salud 

Sr. R. SMITH, Ministro Consejero, Misión Per- 
manente de Jamaica ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y los organismos especiali- 
zados con sede en Ginebra 

Srta. D. MONTAGUE, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de Jamaica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

JAPON 

Jefe de la delegación 

Sr. Y. RAYANO, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante Permanente 
del Japón ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Delegados 

Sr. M. KOHDA, Viceministro de Salud y Asis- 
tencia Social 

Dr. K. FURUICHI, Director General, Departa- 
mento de Estadística e Información, Secre- 
taría del Ministro, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. T. SHIMAO, Presidente, Comité de Lucha 
Antituberculosa, Consejo de Salud Pública, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sr. E. KATO, Director, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
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Sr. M. NAKAMURA, Consejero, Misión Permanente 

del Japón ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internaciona- 

les con sede en Ginebra 

Sr. I. SALTO, Director, División de Primera 

Evaluación y Registro, Oficina de Asuntos 

Farmacéuticos, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 
Sr. Y. KUSUMOTO, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Japón ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. S. OTA, Director, Planificación del Sis- 

tema de Seguro Sanitario, División de Eco- 

nomía Médica, Oficina del Seguro, Ministe- 

rio de Salud y Asistencia Social 

Sra. H. OIZUMI, Directora Adjunta, División 

de Asuntos Internacionales, Secretaría del 

Ministro, Ministerio de Salud y Asistencia 

Social 
Sr. T. KUROKAWA, Oficial Farmacéutico y Di- 

rector Adjunto, División de Asuntos Inter- 

nacionales, Secretaría del Ministro, Minis- 

terio de Salud y Asistencia Social 

Sr. K. FUKUYAMA, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Japón ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. H. NAKATANI, Oficial Médico y Director 

Adjunto, División de Asuntos Internaciona- 

les, Secretaría del Ministro, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

Asesores 

Sr. H. MITSUYA, División de Cooperación So- 

cial, Oficina de las Naciones Unidas, 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. K. MIURA, Oficial Médico, División de 

Planificación Sanitaria, Oficina de Políti- 

ca Sanitaria, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 

JORDANIA 

Jefe de la delegación 

Dr. Z. HAMZEH, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. H. OWEIS, Director de Salud Internacio- 

nal, Ministerio de Salud 
(Jefe de la delegación a partir del 
11 de mayo) 

Delegado 

Dr. S. QAMMAZ, Jefe, Laboratorio de Inspec- 
ción de la Calidad de los Medicamentos, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. M. KASSIM, Dirección de Salud Internacio- 
nal, Ministerio de Salud 

Sr. J. H. AL- SHAMAYLEH, Agregado, Misión Per- 
manente del Reino Hachemita de Jordania 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados con 
sede en Suiza 

KAMPUCHEA DEMOCRÁTICA 

Jefe de la delegación 

Sr. KIEK VANDY, Ministro Responsable del 

Comité del Gobierno de Coalición para 
Coordinación en Salud y Asuntos Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Profesor CIHAY HAN CHENG, ex Ministro 

Delegado 

Sr. NGO НАС TEAM, Embajador, Representante 
Permanente de Kampuchea Democrática ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Suplentes 

Sr. KHEK SYSODA, Embajador, Consejero Espe- 
cial, Misión Permanente de Kampuchea Demo- 
crática ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Dr. YOR ENG HORN 
Dr. OUI NAL, Director General de Salud 
Dr. SAUR SOKKHAING, Asesor Médico 
Sra. FOC MONA, Consejera, Misión Permanente 

de Kampuchea Democrática ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza. 

Sr. TEP DARONG 
Sr. KHIEU THINN, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de Kampuchea Democrática ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

KENYA 

Jefe de la delegación 

Sr. D. D. AFANDE, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Kenya ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Delegados 

Dr. J. MANENO, Director Adjunto de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Sra. T. ODUORI, Enfermera Jefa, Ministerio de 
Salud 
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Suplentes 

Sr. J. G. NJOROGE, Subsecretario, Ministerio 
de Salud 

Sr. H. GICHERU, Consejero, Misión Permanente 
de la República de Kenya ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Sr. D. KOIKAI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República de Kenya ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

KIRIBATI 

Delegado 

Dr. A. CATI, Secretario de Salud y Planifica- 
ción de la Familia 

KUWAIT 

Jefe de la delegación 

Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Dr. A. AL -SAIF, Director, Departamento de 

Relaciones Sanitarias Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Dr. A. AL -ZAID, Director, Gabinete del Minis- 
tro, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 

Sr. M. Y. ABUL FUTUH, Asesor Jurídico, Minis- 
terio de Salud Pública 

Asesor 

Sr. M. K. KOTMA, Director, Diario Alanba 

LESOTHO 

Jefe de la delegación 

Dr. S. T. MAKENETE, Ministro de Salud 

Jefa Adjunta de la delegación 

Sra. N. T. BOROTHO, Secretaria Principal de 

Salud, Ministerio de Salud 

Delegada 

Dra. A. P. MARUPING, Directora de Servicios 
de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. N. C. MOJI, Superintendente Médico y 
Director Adjunto de Servicios de Salud, 
Ministerio de Salud 

Srta. L. MAHLATSI, Oficial Principal de Pla- 
nificación, Ministerio de Salud 

Asesora 

Sra. M. M. O. MAKENETE, Enfermera, Ministerio 
de Salud 

LIBANO 

Jefe de la delegación 

Dr. J. ABI- SALEN, Director General del Minis- 
terio de Salud 

Delegados 

Sr. H. DIMACНКIE, Representante Permanente 
Adjunto de la República Libanesa ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede en 
Suiza 

Sr. N. FATTAL, Secretario, Misión Permanente 
de la República Libanesa ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

LIBERIA 

Jefa de la delegación 

Sra. M. K. BELLEII. Ministra de Salud y Asis- 
tencia Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. I. F. CAMANOR, Médico Jefe, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Delegado 

Profesor A. HANSON, Director, Instituto Libe- 
riano de Investigaciones Bfomédicas, 
Robertsfield 

Suplente 

Sr. E. JOHNSON, Viceministro de Planificación, 
Investigaciones y Desarrollo, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

LUXEMBURGO 

Jefe de la delegación 

Sr. B. BERG, Ministro de Salud y Seguridad 
Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. J. KOHL, Director de Salud, Ministerio 
de Salud 

(Jefe de la delegación a partir del 9 de 
mayo) 
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Delegado 

Dr. J. ALEX, Embajador, Representante Perma- 

nente del Gran Ducado de Luxemburgo ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Suplentes 

Sr. M. REIMEN, Asesor Gubernamental 

Sra. A. SCHLEDER- LEUCK, Asesora Administra- 
tiva, Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN- KOENIG, Directora Adjunta de 
Salud, Ministerio de Salud 

Sr. R. ZAHLES, Consejero, Representante Per- 

manente Adjunto del Gran Ducado de Luxemburgo 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 

Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario 
General, Ministerio de Salud 

Delegados 

Profesor S. RAKOTOMANGA, Jefe, Servicio de 

Formación y Perfeccionamiento de Personal, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Servicio 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

Suplente 

Sr. P. VERDOUX, Representante Permanente 
Adjunto de la República Democrática de 

Madagascar ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con 
sede en Ginebra 

MALASIA 

Jefe de la delegación 

Sr. K. PATHMANABAN, Viceministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. A. KHALID BIN SARAN, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud 

Delegado 

Dr. P. RATNAJOTHY, Director, Servicios Médi- 

cos y Sanitarios, Estado de Johor 

Suplente 

Sr. A. S. OTHMAN, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de Malasia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

organizaciones internacionales con sede en 

Suiza 

MALAWI 

Jefe de la delegación 

Dr. H. NTABA, Médico Jefe, Ministerio de Salud 

Delegados 

Srta. L. KADZAMIRA, Enfermera Jefa, Ministe- 

rio de Salud 
Sr. R. F. KANKONDO, Secretario Adjunto, 

Ministerio de Salud 

MALDIVAS 

Jefe de la delegación 

Sr. A. JAMEEL, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. A. S. ABDULLAH, Director General de 

Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

(Jefe de la delegación el 4 y el 5 de mayo) 

Delegado 

Dr. M. RASHEED, Subdirector de Planificación 
y Coordinación, Ministerio de Salud 

MALI 

Jefa de la delegación 

Sra. A. SIDIBE, Ministra de Salud Pública y 
Asuntos Sociales 

Delegados 

Sr. J. -A. B. BRIERE DE LISLE, Director Nacio- 
nal de Salud Pública, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Sr. M. TABOURE, Director, Célula Administra- 
tiva y Financiera, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Asesor 

Dr. D. SANGARE. Director Nacional Adjunto de 
Planificación y Formación Sanitaria y 
Social, Ministerio de Salud Pública y Asun- 
tos Sociales 

MALTA 

Jefe de la delegación 

Dr. A. GRECH, Asesor Especial del Ministro de 

Salud 

Delegados 

Sr. L. SACCO, Primer Secretario, Misión Per- 
manente de la República de Malta ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 
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Sr. I. CALAMATTA, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Malta ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 

Sr. T. BENCHEIKH, Ministro de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. G. BENHIMA, Embajador, Representante Per- 
manente del Reino de Marruecos ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
las organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Delegado 

Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de 
Epidemiología, y Director de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. M. AKHMISS, Secretario General, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. A. ZAHI, Inspector General, Ministerio de 

Salud Pública 
Dr. M. TYANE, Dirección de Asuntos Técnicos, 
Ministerio de Salud Pública 

Asesores 

Sr. A. CHAWKI, Presidente, Asociación Marroquí 
de la Industria Farmacéutica, Ministerio de 

Salud Pública 
Sr. M. HALFAOUI, Segundo Secretario, Misión 

Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

las organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 

Sr. J. GOBURDHUN, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. D. RAMYEAD, Secretario Permanente, Minis- 
terio de Salud 

Delegado 

Dr. J. C. MOHITH, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud 

MAURITANIA 

Jefe de la delegación 

Dr. N. KANE, Ministro de Salud y Asuntos 

Sociales 

Delegados 

Dr. M. S. ZEIN, Asesor Técnico, Ministerio de 

Salud 
Dr. M. L. BA, Director de Salud Pública, 

Ministerio de Salud 

MEXICO 

Jefe de la delegación 

Profesor G. SOBERON ACEVEDO, Secretario de 

Salud 

Delegados 

Dr. M. QUIJANO NAREZO, Director de Asuntos 
Internacionales, Secretaría de Salud 

Sr. R. AYALA CABRERA, Director, Secretaría de 

Programación y Presupuesto 

Suplentes 

Dra. C. RAMOS, Asesora, Secretaría de Progra- 
mación y Presupuesto 

Srta. 0. GARRIDO -RUIZ, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente de México ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede en 

Suiza 

MONACO 

Jefe de la delegación 

Dr. E. BOERI, Consejero Técnico, Delegado Perma- 
nente del Principado de Mónaco ante las 

Organizaciones Sanitarias Internacionales 

Delegado 

Sr. D. -L. GASTAUD, Director, Asuntos Sanita- 
rios y Sociales, Ministerio de Estado 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 

Dr. C. TSERENNADMID, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Dr. Z. JADAMBA, Jefe, Departamento de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

(Jefe de la delegación a partir del 11 de 

mayo) 

Sr. T. ZORIGTBAATAR, Agregado, Misión Perma- 
nente de la República Popular Mongola ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
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MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 

Profesor F. VAZ, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. M. MURARGY, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Popular de 

Mozambique en Suiza 
Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director Nacional 

de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. J. F. M. TOMO, Jefe, Departamento de 
Cooperación Internacional, Ministerio de 
Salud 

NEPAL 

Jefe de la delegación 

Sr. G. P. SING', Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. В. D. PRADHAN, Secretario Auxiliar. Minis- 

terio de Salud 
Sr. P. L. SHRESTHA, Encargado de Negocios, 
Misión Permanente del Reino de Nepal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Suplente 

Dr. M. R. BARAL, Superintendente Médico, Hos- 
pital Kanti, Katmandu 

NICARAGUA 

Jefe de la delegación 

Dr. R. SAMPSON GRANERA, Primer Viceministro 
de Salud 

Delegados 

Dr. C. LOPEZ, Director de Cooperación Exte- 
rior, Ministerio de Salud 

Sr. G. -A. VARGAS, Embajador, Representante 
Permanente de Nicaragua ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Dr. A. J. LACAYO, Ministerio de Salud 
Sr. O. ALEMAN, Consejero (Asuntos Económi- 

cos), Misión Permanente de Nicaragua ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

NIGER 

Jefe de la delegación 

Dr. A. MOUDI, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Delegados 

Dr. M. SOUMAILA, Secretario General, Ministe- 
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. C. I. ALFA, Director de Higiene y Asis- 
tencia Sanitaria Móvil, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Dr. I. M. DJATAOU, Director de Establecimien- 
tos de Atención, Ministerio de Salud Públi- 
ca y Asuntos Sociales 

Sra. М. AМSOU, Responsable de Estudios y Рlа- 
nificaсión, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 
Dr. I. MAGAGI, Administrador Sanitario, Mi- 

nisterio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Jefe de la delegación 

Profesor O. RANSOME -KUTI, Ministro Federal de 

Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. В. O. TONWE, Embajador, Representante 
Permanente de la República Federal de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. G. A. WILLIAMS, Consultor Jefe, Departa- 
mento de Higiene del Medio y del Trabajo, 
Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 

Sr. K. OYEGBITE, Ayudante Especial del Minis- 
tro de Salud 

Sr. C. A. B. SULE, Secretario Adjunto, Minis- 
terio Federal de Salud 

Sr. U. A. BARAYA, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

NORUEGA 

Jefa de la delegación 

Sra. T. S. GERHARDSEN, Ministerio de Asuntos 
Sociales 
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Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. T. MORK, Director General de Salud, Di- 

rección de Salud 
(Jefe de la delegación del 4 al 10 y 

el 14 y el 15 de mayo) 

Delegado 

Dr. 0. T. CHRISTIANSEN, Subdirector General 

Adjunto, Dirección de Salud 

Suplentes 

Sr. S. STUB, Consejero, Misión Permanente de 

Noruega ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. E. WILLUMSEN, Oficial Médico de Condado, 

Dirección de Salud 
Sra. L. ECKHOFF, Jefa de División, Dirección 

de Salud 
Sra. M. H. RUGE, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de Noruega ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 

Sr. J. O. NORBOM, Secretario Permanente, 
Ministerio de Asuntos Sociales 

Dra. M. KROMBERG, Directora Adjunta, Direc- 

ción de Salud 
Sra. I. OFSTAD, Jefa, División de Salud, Nu- 

trición y Población, Organismo Noruego de 

Desarrollo Internacional, Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo 

Sra. M. RUSTAD, Jefa de Sección, Asociación 
de Enfermeras Noruegas 

NUEVA ZELANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. SALMOND, Director General, Departa- 
mento de Salud 

Delegados 

Sr. H. EVANS, Subsecretario (Política y Co- 
municaciones), Departamento de Salud 

Sr. R. NOTTAGE, Embajador, Representante 
Permanente de Nueva Zelandia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Suplentes 

Sr. K. GRAHAM, Consejero, Misión Permanente 
de Nueva Zelandia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. A. M. BRACEGIRDLE, Primer Secretario, 
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

OMAN 

Jefe de la delegación 

Dr. M. AL- KHADURI, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. A. AL- GHASSANY, Director de Medicina 
Preventiva, Ministerio de Salud 

Sr. A. N. AL- JABRY, Encargado de Negocios, 
Misión Permanente de la Sultanía de Omán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplentes 

Sra. F. AL- GHAZALI, Primera Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la Sultanía de Omán an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sr. Z. AL- MANTHRI, Director, Gabinete del 
Ministro de Salud 

PAISES BAJOS 

Jefe de la delegación 

Sr. D. DEES, Secretario de Estado para Asis- 
tencia Social, Salud y Asuntos Culturales 

Delegados 

Dr. J. VAN LINDEN, Director General de Salud, 
Ministerio de Asistencia Social, Salud y 

Asuntos Culturales 
(Jefe de la delegación a partir del б de 
mayo) 

Sr. R. SAMSOM, Director General Adjunto 
de Salud, Ministerio de Asistencia So- 
cial, Salud y Asuntos Culturales 

Suplentes 

Sr. R. J. VAN SCHAIK, Embajador, Represen- 
tante Permanente del Reino de los Países 
Bajos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

(Delegado a partir del 6 de mayo) 
Sr. F. ZANDVLIET. Jefe. División de 
Asuntos Internacionales de Salud, Minis- 
terio de Asistencia Social, Salud y 

Asuntos Culturales 
Dr. J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, Asesor 

del Director General de Salud, Ministerio 
de Asistencia Social, Salud y Asuntos 
Culturales 

Profesor A. S. MULLER, Director, Departa- 
mento de Higiene Tropical, Real Institu- 
to Tropical, Amsterdam 

Profesor E. J. RUITENBERG, Director Gene- 
ral Adjunto, Instituto Nacional de Salud 
Pública e Higiene del Medio 
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Sr. A. К00IJMANS, Departamento de Organiza- 
ciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. A. HELDRING, Consejero, Misión Permanen- 
te del Reino de los Países Bajos ante La 

Oficina de las Naciones Unidasy otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. J. E. VAN DEN BERG, Primer Secretario, 
Misión Permanente del Reino de los Países 
Bajos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Asesores 

Dr. R. VAN NOORT, Director General, Insti- 
tuto Nacional de Salud Pública e Higiene 
del Medio 

Dr. E. DEKKER, Oficina de Formulación de 
Políticas, Ministerio de Asistencia So- 
cial, Salud y Asuntos Culturales 

Sr. K. G. WIT, Departamento de Cooperación 
Internacional, Ministerio de Asuntos Ex- 
teriores 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 

Profesor A. J. KHAN, Director General de 
Salud, Ministerio de Salud 

Delegados 

Dr. F. MALIK, Subdirector General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Sr. S. A. GILANI, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Asesor 

Sr. A. KHAN, Tercer Secretario, Misión Per- 
manente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

PANAMA 

Jefe de la delegación 

Profesor O. ALLEN. Director General de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Jefa Adjunta de la delegación 

Srta. M. LARA BATISTA, Directora de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Delegadas 

Sra. R. DECEREGA, Representante Permanente 
Adjunta de Panamá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ, Ministra Consejera, 
Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los organis- 
mos especializados con sede en Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegado 

Dr. I. AKE, Subsecretario, Departamento de 

Salud 

PARAGUAY 

Jefe de la delegación 

Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud 
Pública y Bienestar Social 

Delegados 

Dr. L. GONZALEZ ARIAS, Embajador, Represen- 
tante Permanente del Paraguay ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Ginebra 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 
de Salud, Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social 

Suplente 

Dr. A. AVILA ORTIZ, Director General, Cen- 
tro Médico Nacional, Ministerio de Sa- 
lud Pública y Bienestar Social 

PERU 

Jefe de la delegación 

Dr. N. VALLEJO, Director General de Coordi- 
nación Sectorial y Cooperación Exterior, 
Ministerio de Salud 

Delegados 

Srta. R. SAIF, Consejera, Misión Permanente 
del Perú ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. J. F. RUBIO, Tercer Secretarlo, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

POLONIA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. CYBULKO, Ministro de Salud y Asisten- 
cia Social 
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Delegados 

Profesor W. J. RUDOWSKI, Director, Institu- 
to de Investigaciones en Hematología y 

Transfusión Sanguínea, Varsovia 
Profesor J. SZCZERBAÑ, Jefe, Clínica de Ci- 

rugía General de la Academia de Medicina, 

Varsovia 

Suplentes 

Sra. B. BITNER, Especialista, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Dr. J. OPOLSKI, Director, Centro de Asis- 
tencia Médica, Varsovia 

Sr. J. RYCHLAK, Consejero, Representación 
Permanente de la República Popular Polaca 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

PORTUGAL 

Jefa de la delegación 

Sra. L. BELEZA, Ministra de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. COSTA LOBO, Embajador, Representante 
Permanente de Portugal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Delegado 

Sr. N. D. ALVIM DE MATOS, Secretario Adjunto 
de Asuntos Sociales del Gobierno de Macao 

Suplentes 

Dr. L. MACAO, Director, Departamento de Es- 
tudios y Planificación, Ministerio de 

Salud 
Dr. J. MAGALHAES, Director General de Hos- 

pitales, Ministerio de Salud 

Dr. J. L. JESUS HENRIQUE, Director General 
de Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud 

Dr. L. SILVEIRA BOTELHO, Jefe de Gabinete 
del Ministro de Salud 

Dr. M. J. PINHO DA SILVA, Director de Ser- 
vicios de Salud, Macao 

Dr. M. RODRIGUES, Asesor del Secretario 
Adjunto de Asuntos Sociales del Gobierno 
de Macao 

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretaría de 
Estado de las Comunidades Portuguesas 

Sr. A. M. REGO DE MELLO E CASTRO, Conseje- 
ro, Misión Permanente de Portugal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

QATAR 

Jefe de la delegación 

Dr. K. AL- JABER, Director de Medicina Pre- 
ventiva, Ministerio de Salud Pública 

Delegado 

Sr. Z. KHARMA, Misión Permanente del Estado 
de Qatar ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Jefe de la delegación 

Sr. N. FOWLER, Secretario de Estado para 
Servicios Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sir Donald ACHESON, Médico Jefe, Departamen- 
to de Salud y Seguridad Social 

(Jefe de la delegación los 4, 5, 7 y 8 

de mayo) 

Delegado 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

(Jefe de la delegación a partir del 
9 de mayo) 

Suplentes 

Sir John SANKEY, Embajador, Representante 
Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sir John REID, Asesor en Salud Internacio- 
nal ante el Médico Jefe, Departamento de 
Salud y Seguridad Social 

Dr. I. S. MACDONALD, Médico Jefe, Departa- 
mento Escocés del Interior y de Salud 

Sra. A. A. B. POOLE, Enfermera Jefa, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. D. J. MOSS. Representante Permanente Adjun- 
to del Reino Unido ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. G. C. M. LUPTON, Subsecretario, Divi- 
sión de Relaciones Internacionales, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social 

Srta. D. DENNEHY, Enfermera, Departamento de 
Salud y Seguridad Social 

Asesores 

Dr. M. R. OWEN, Asesor Médico Principal, 
Administración para el Desarrollo de Ul- 
tramar 
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Sra. J. MIXER, Funcionaria Principal, Di- 

visión de Relaciones Internacionales, 
Departamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. T. J. DAVID, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Srta. J. MCKESSACK, Secretaria Particular 
del Secretario de Estado para Servicios 
Sociales 

Sr. F. WHEELER, Tercer Secretario, Misión 

Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Sr. H. J. L. GIBES, Oficial Ejecutivo Su- 

perior, División de Relaciones Interna- 
cionales, Departamento de Salud y Seguri- 
dad Social 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. M. K. BAAS, Viceministro de Salud 

Delegado 

Dr. W. HUSSEIN, Director de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. G. KAWAS, Director de Servicios Médicos, 
Ministerio de Salud 

Srta. S. CHAHABI, Agregada, Misión Permanen- 
te de la República Arabe Siria ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede 

en Suiza 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefe de la delegación 

Sr. C. B. BELLOUM, Ministro de Salud Pública 
y Asuntos Sociales 

Dr. D. KPOSSA- MAMADOU, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Salud Públi- 
ca y Asuntos Sociales 

Sr. P. NGOUTTI, Director de Estudios, Plani- 
ficación y Estadística, Ministerio de Sa- 
lud Pública y Asuntos Sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Jefe de la delegación 

Sr. Hai Won RHEE, Ministro de Salud y Asun- 

tos Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. Sang Ock LEE, Embajador, Observador 
Permanente de la República de Corea ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y Dele- 
gado Permanente ante otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Delegado 

Dr. Sung Woo LEE, Director General, Oficina 
de Asuntos Médicos, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Sr. Hong Tom LEE, Director, División de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de Sa- 
lud y Asuntos Sociales 

Sr. Kyoung Ho LEE, Secretario del Ministro 
de Salud y Asuntos Sociales, Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 
Sr. Tae Chul CHUNG, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de Corea 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. Kwang Kyun CHUNG, Subdirector, División 
de Organizaciones Internacionales, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Jefe de la delegación 

Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la Delegación 

Profesor R. MÜLLER, Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo) 

Delegado 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de 

Relaciones Internacionales y Asuntos de 

la OMS, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor H. HUYOFF, Director, Instituto de 
Higiene Social, Universidad Ernst Moritz 
Arndt, Greifswald 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales y 

Asuntos de la OMS, Ministerio de Salud 
Sr. K. STOKER, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sra. C. WOLF, Primera Secretaria, División 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Profesor A. KECK, Director, Ministerio de 
Salud 
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Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, Cen- 
tro de Asuntos de la OMS, Ministerio de 
Salud 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Jefe de la delegación 

Profesor V. RAJPHO, Viceministro de Salud 
Pública 

Delegado 

Dr. L. UPRAJAY, Director Adjunto, Departa- 
mento de Hospitales, Ministerio de Salud 
Pública 

REPUBLICA DOMINICANA 

Jefe de la delegación 

Sr. F. D. SUAZO, Ministro Consejero (Asun- 
tos Ecanómicos), Misión Permanente de la 

República Dominicana ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Jefa Adjunta de la delegación 

Sra. M. A. BURSZTEJN- LAVIGNE, Ministra Con- 
sejera, Misión Permanente de la República 
Dominicana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Delegada 

Sra. A. BONETTI HERRERA, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de la República Domini- 
cana ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Jefe de la delegación 

Dr. LI Jong Ryul, MIni.stro de Salud Pública 

Delegados 

Sr. SIN Hyeun Rim, Ministro, Observador Per- 

manente Adjunto de la República Popular 

Democrática de Corea ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y Delegado Permanente 

Adjunto ante otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 
Sr. PAK Dok Hun, Jefe de División, Departa- 

mento de Organizaciones Internacionales. 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Suplentes 

Sr. YUN lying Jin, Primer Secretario, Ofi- 
cina del Observador Permanente de la Re- 
pública Popular Democrática de Corea 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y Delegación Permanente ante otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Asuntos 
Exteriores 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 

Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud y Asis- 
tencia Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. M. M. ABDULLAH, Ministro de Salud, 
Zanzíbar 

Delegado 

Sr. A. JAMAL, Embajador, Representante Per- 
manente de la República Unida de Tanzanía 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Suplentes 

Profesor P. RIZA, Médico Jefe, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Dr. J. TEMBA, Médico Jefe Auxiliar (Servi- 
cios Preventivos), Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 
Dr. O. M. SHAURI, Director de Servicios Hos- 
pitalarios, Ministerio de Salud, Zanzíbar 

RWANDA 

Jefe de la delegación 

Dr. C. BIZIMUNGU, Ministro de Salud Pública 
y Asuntos Sociales 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General, Oficina 
Farmacéutica de Rwanda, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Delegado 

Dr. N. MBAKULIYEMO, Director de la Región 
Sanitaria de Butare, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Suplente 

Sr. R. HORNIKX, Secretario Ejecutivo, Ofici- 
na de Formación Médica de Rwanda 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 135 

SAMOA 

Jefe de la delegación 

Sr. S. TOEOLESULUSULU, Ministro de Salud 

Delegado 

Dr. F. ALOAINA, Superintendente Médico, De- 
partamento de Salud 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

Jefe de la delegación 

Sr. S. MORRIS, Ministro de Educación, Salud 
y Asuntos de la Comunidad 

Delegado 

Sr. 0 HECTOR, Secretario Permanente, Minis- 
terio de Salud 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 

Sr. R. GHIOTTI, Ministro de Salud y Seguri- 
dad Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. D. E. THOMAS, Embajador, Representante 
Permanente de la República de San Marino 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Delegada 

Sra. H. ZEILER, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de la República de San Marino 

ante las organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Suplentes 

Dr. S. CANDUCCI, Coordinador, Consejo de 

Personal de Salud 
Dr. N. SIMETOVIC, Jefe Adjunto, Hospital Es- 

tatal 

SANTO TIME Y PRINCIPE 

Jefe de la delegación 

Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Ministro de Salud 

y Deportes 

Delegado 

Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asistencia 

Médica, Ministerio de Salud y Deportes 

SENEGAL 

Jefa de la delegación 

Sra. M. SARR MBODJ, Ministra de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A.SENE, Embajador, Representante Perma- 
nente de la República del Senegal ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Delegado 

Sr. M. C. FALL, Presidente, Comisión de Sa- 
lud de la Asamblea Nacional 

Suplentes 

Sr. M. T. A. SY, Director de Higiene y Pro- 
tección Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. M. SECK, Director de Investigaciones, 
Planificación y Formación, Ministerio de 
Salud Pública 

Sra. A. DIOP DIAGNE, Asesora Técnica del Mi- 
nistro del Plan y de la Cooperación, Minis- 
terio de Salud Pública 

Sr. S. FALL, Consejero, Misión Permanente de 
la República del Senegal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas ylos organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sr. M. SANE, Secretario, Misión Permanente de 
la República del Senegal ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 

Sr. J. BELMONT, Ministro de Salud y Servi- 

cios Sociales 

Delegado 

Dr. C. SHAMLAYE, Secretario de Estado (Salud 
y Servicios Sociales), Ministerio de Salud 

y Servicios Sociales 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 

Dr. W. S. B. JOHNSON, Ministro de Salud 

Delegada 

Dra. M. M. BROWNE, Médica Jefa Interina, Mi- 
nisterio de Salud 

SINGAPUR 

Jefa de la delegación 

Dra. T. YOONG, Directora Médica Interina, 
Servicios de Salud de la Madre y el Niño, 
Ministerio de Salud 
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Delegado 

Sr. Y. RAHMAN, Tercer Secretario, Misión Per- 

manente de la República de Singapur ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede en 

Suiza 

SOMALIA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. S. A. MUNASAR, Ministro de Salud 

Delegados 

Sra. F. ISAK BIHI, Embajadora, Representante 
Permanente de la República Democrática 
Somalí ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Profesor K. A. EGAL, Secretario Permenente, 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. Y. F. ISMAIL, Director General, División 
de Administración y Planificación, Minis- 
terio de Salud 

Asesores 

Sr. A. A. MADAR, Consejero (Asuntos Económi- 

cos), Misión Permanente de la República 
Democrática Somalí ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 

Sr. A. H. HUSSEIN, Segundo Consejero, Misión 

Permanente de la República Democrática 
Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra ylos organismos especia- 
lizados con sede en Suiza 

Sr. N. S. OSMAN, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Democrática 

Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos especia- 
lizados con sede en Suiza 

Srta. A. A. SERAR, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente de la República Democrática 
Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra ylos organismos especia- 
lizados con sede en Suiza 

Sr. A. S. HUSSEIN, Misión Permanente de la 

República Democrática Somalí ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede en 

Suiza 
Sr. N. H. WARSAME, Misión Permanente de la 

República Democrática Somalí ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede en 
Suiza 

SRI LANKA 

Jefe de la delegación 

Dr. R. ATHAPATTU, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. S. D. M. FERNANDO, Secretario, Ministe- 
rio de Salud 

Sr. M. SAMARASINGHE, Consejero, Misión Per- 
manente de la República Socialista Demo- 
crática de Sri Lanka ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

SUDAN 

Jefe de la delegación 

Dr. H. S. ABU SALIR, Ministro de Salud y 
Asistencia Social 

Delegados 

Dr. M. Y. EL AWAD, Subsecretario, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Dr. Z. A. NUR, Director General de Salud In- 
ternacional, Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social 

Suplentes 

Sr. A. M. A. HASSAN, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República del Sudán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Sr. A. E. M. EL SHEIKH, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República del 
Sudán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

SUECIA 

Jefa de la delegación 

Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud y Asun- 
tos Sociales 

Delegadas 

Sra. M. -B. SANDLUND, Directora General, Con- 
sejo Nacional de Salud y Bienestar 

Profesora B. WESTERHOLM, Asesora Especial, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Sr. L. ANELL, Embajador, Representante Perma- 
nente de Suecia ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. G. DAHLGREN, Subsecretario Auxiliar de 

Estado, Ministerio de Salud y Asuntos So- 
ciales 

Sr. L. DANIELSSON, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Suecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. A. -C. FILIPSSON. Subsecretaria Auxiliar 
Adjunta, Ministerio de Salud y Asuntos So- 
ciales 
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Dr. L. FREIJ, Oficial Principal de Investiga- 

ciones, Organismo Sueco de Cooperación en 

Investigaciones con los Países en Desarrollo 

Sr. A. LONNBERG, Asesor en Política, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 

Sra. B. SCHMIDT, Administradora Principal, 

Consejo Nacional de Salud y Bienestar 

Sr. N. OSTROM, Jefe, División de Salud, 

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

Asesor 

Sr. В. MATHSSON, Ministerio de Salud y Asun- 

tos Sociales 

SUIZA 

Jefe de la delegación 

Profesor B. ROOS, Director, Oficina Federal 

de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministro, Jefe Ad- 

junto de la Misión Permanente de Suiza 

ante las organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Delegada 

Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Direc- 

ción de Cooperación para el Desarrollo y 

la Ayuda Humanitaria, Departamento Federal 

de Asuntos Exteriores 

Suplentes 

Dr. M. AMBOHL, Departamento Federal de Asun- 

tos Exteriores 
Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina Fede- 

ral de Salud Pública 

Sr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe, División de 

Farmacia, Oficina Federal de Salud Pública 

Dr. W. FLURY, Subdirector, Oficina Intercan- 

tonal de Fiscalización de Medicamentos 

Sr. C. DU PLESSIS, Jefe de Sección (Desarro- 

llo), Departamento Federal de Economía 

Pública 
Sr. P. ROSSIER, Científico Adjunto, Oficina 

Federal de Salud Pública 

Sr. H. LOCHER, Primer Secretario, Dirección 

de Higiene Pública del Cantón de Berna 

Asesor 

Sr. F. WYSS, Secretario, Conferencia de Di- 

rectores Cantonales de Asuntos Sanitarios 

SURINAME 

Jefe de la delegación 

Dr. H. ALIMAHOMED. Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. H. M. A. TJON JAW CHONG. Director de Sa- 
lud, Ministerio de Salud 

Delegado 

Dr. R. E. VAN TRIKT, Asesor en Política, Mi- 
nisterio de Salud 

SWAZILANDIA 

Jefe de la delegación 

Sr. S. SHONGWE, Ministro de Salud 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. S. P. HLOPE, Subsecretario Interino, Mi- 
nisterio de Salud 

Delegado 

Dr. J. J. IBAMBO, Director Adjunto de Servi- 
cios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. M. P. MAKHUBU, Enfermera Jefa, Minis- 
terio de Salud 

TAILANDIA 

Jefe de la delegación 

Sr. T. JAYANANDANA, Ministro de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Dr. P. NINGSANONDA, Secretario Permanente de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Pública 

Delegado 

Sr. N. VEJJAJIVA, Embajador, Representante 
Permanente de Tailandia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Dr. P. VUTHIPONGSE, Médico Jefe, Oficina del 
Secretario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. S. POSAYANOND, Ministro Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto de Tailandia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. D. BOONYOEN, Director,División de Plani- 
ficación Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. T. HONGVIVATANA, Director, Centro de Es- 
tudios de Política Sanitaria, Universidad 
Mahidol 

Sr. S. VACHARASINTHU, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 
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Asesor 

Sr. K. NA LUMPHUN, Agregado del Primer Minis- 
tro para Actividades del Ministerio de Sa- 
lud Pública 

TOGO 

Jefe de la delegación 

Dr. T. HOUENASSOU- HOUANGBE, Director General 
de Salud Pública, Ministerio de Salud 
Pública 

Delegados 

Dr. E. BATCHASSI, Médico Jefe, Subdivisión 
Sanitaria de la Kozah 

Sr. K. E. HOUNGUES, Jefe, División Sociocul- 
tural, Ministerio del Plan y de Minas 

TONGA 

Jefe de la delegación 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

Delegado 

Sr. S. T. WOLFGRAMM, Oficial de Planificación 
Sanitaria, Ministerio de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Jefe de la delegación 

Dr. E. HOSEIN, Ministro de Salud, Bienestar y 

Condición Femenina 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. L. E. W. WILLIAMS, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República de Trinidad 
y Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos especia- 
lizados con sede en Europa 

Delegada 

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud, Bienestar y Condición Femenina 

Suplentes 

Sra. P. ALLEYNE, Consejera Principal, Misión 
Permanente de la República de Trinidad y 
Tabago ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Europa 

Sra. J. E. GEORGE, Consejera, Misión Perma- 
nente de la República de Trinidad y Tabago 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados con 
sede en Europa 

TUNEZ 

Jefa de la delegación 

Dra. S. LYACOUBI, Ministra de Salud Pública 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. A. M. CHAKER, Embajador, Representante 
Permanente de Túnez ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza 

Delegado 

Sr. M. GHACHEM, Encargado de Misión, Coordi- 
nador de Proyectos de Cooperación, Minis- 
terio de Salud Pública 

Suplentes 

Srta. N. E. YEDDAS, Directora, Proyecto de 
Salud Comunitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Srta. A. EL AMER', Coordinadora de Medios de 

Publicación y Documentación, Ministerio de 
Salud Pública 

Dr. H. ABDESSALEM, Inspector Médico de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública 

Asesores 

Dr. N. ACHOUR, Director de Estudios y Plani- 
ficación, Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. TLILI. Secretario. Misión Perma- 
nente de Túnez ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 

Sra. N. FARHAT, Secretaria, Misión Permanente 
de Túnez ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos especia- 
lizados con sede en Suiza 

TURQUTA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. KALEMLI, Ministro de Salud y Asisten- 
cia Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. E. YAVUZALP, Embajador, Representante 
Permanente de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Delegado 

Dr. T. TOKGOZ, Subsecretario, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Profesora M. BERTAN, Asesora, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Dr. E. AYDINER, Director General, Servicios 
Básicos de Salud, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 
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Sr. M. ORNEKOL, Representante Permanente 

Adjunto de Turquía ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. G. BINGOL, Director, Departamento de Asun- 

tos Exteriores, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 
Dr. M. A. BILIKER, Director, Departamento de 

Enfermedades Transmisibles, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

Sr. A. ALGAN, Consejero, Misión Permanente de 

Turquía ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Asesores 

Sr. M. VARLIK, Experto en Planificación So- 

cial, Organización Estatal de Planificación 

Sr. S. YILDIRIM, Experto en Planificación 

Social, Organización Estatal de Planificación 

Srta. L. TEK, Agregada, Misión Permanente de 

Turquía ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. K. TURGUT, Ingeniero Químico, Sindicato 

de Empleadores de las Industrias Farmacéu- 
tica y Química 

UGANDA 

Jefe de la delegación 

Dr. RUHAKANA- RUGUNDA, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos (Salud Pública), Ministerio de Salud 

Dr. J. T. KAKITAHI, Director, Servicios de 

Nutrición, Ministerio de Salud 

Suplente 

Srta. E. BYAHUKA, Enfermera Jefa, Ministerio 

de Salud 

UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Jefe de la delegación 

Dr. E. I. CASOV, Ministro de Salud de la URSS 

Delegados 

Profesor O. P. SEPIN, Primer Ministro Adjun- 

to de Salud de la URSS 

Sr. E. MAKEEV, Embajador, Representante Per- 
manente de la URSS ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 

Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Relacio- 
nes Exteriores, Ministerio de Salud de 

la URSS 

Sr. A. ZUKOV, Ministro Plenipotenciario, Re- 
presentante Permanente Adjunto de la URSS 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Dr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Perma- 
nente de la URSS ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. A. TYRLOV, Auxiliar del Ministro Ad- 
junto de Salud de la URSS 

Sr. D. A. SOKOLOV, Asesor, Departamento de 

Organizaciones Económicas Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS 

Dr. A. V. PAVLOV, Médico Principal, Consejo 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de Sa- 
lud Internacional, Instituto Nacional 
Semasko de Investigaciones sobre Higiene 
Social y Administración de Salud Pública, 
Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. A. M. RAKCEEV, Investigador Principal, 
Instituto Nacional Semasko de Investigacio- 
nes sobre Higiene Social y Administración 
de Salud Pública, Ministerio de Salud de 
la URSS 

V 
Profesor V. M. ZDANOV, Director, Instituto 

Ivanovsky de Virología de la Academia de 
Ciencias Médicas 

Profesor L. A. BULDAKOV, Director Adjunto, 
Instituto de Biofísica, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Sr. B. P. KIRICENKO, Tercer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 

Dr. R. UGARTE, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Profesor C. MIGUES BARON. Director General de 
Salud, Ministerio de Salud Pública 

Sra. S. PACHECO, Consejera, Misión Permanente 
de la República Oriental del Uruguay ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y las or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Suplente 

Sr. R. GONZALEZ ARENAS, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República Oriental 
del Uruguay ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 
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VANUATU 

Jefe de la delegación 

Sr. N. E. NATAPEI, Ministro de Salud 

Delegado 

Sr. S. LEODORO, Primer Secretario, Ministerio 

de Salud 

VENEZUELA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Viceministro de Sa- 
nidad y Asistencia Social 

Delegados 

Dr. P. SALCEDO, Director General de Salud, 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Dra. A. BUJANDA, Secretaria Ejecutiva, Comi- 
sión Directiva de Salud, Ministerio de Sa- 
nidad y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. P. BOLAÑOS, Presidente, Instituto de Pre- 
visión y Asistencia Sociales para el Perso- 
nal del Ministerio de Educación, Caracas 

Dr. M. VEGA GONZALEZ, Director General, Ins- 
tituto de Previsión y Asistencia Sociales 
para el Personal del Ministerio de Educa- 
ción, Caracas 

Srta. J. CLAUWAERT GONZALEZ, Segunda Secreta- 
ria, Misión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Dr. L. E. PEÑA ARCINIEGAS. Director Administra- 
tivo, Instituto de Previsión y Asistencia 
Sociales para el Personal del Ministerio de 
Educación, Caracas 

Asesores 

Sr. A. R. TAYLHARDAT, Embajador, Representan- 
te Permanente de Venezuela ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dra. M. -E. RUESTA DE FURTER, Agregada (Asun- 
tos Sociales), Misión Permanente de la 

República de Venezuela ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. Н. AZOCAR, Consejero, Misión Permanente 
de la República de Venezuela ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra 

VIET NAM 

Jefe de La delegación 

Profesor DANG 161 XUAN, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. NGUYÊN KIM PRONG, Director, Departamento 
de Planificación, Ministerio de Salud 

Dr. NGUYEN VAN DONG. Director, Departamento 
de Cooperación Internacional, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Sr. NGUYEN THUONG, Embajador, Representante 
Permanente de la República Socialista de 
Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. LE DIN' CAN, Consejero, Misión Permanente 
de la República Socialista de Viet Nam ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. NGUYEN VAN SON, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista de 
Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

YEMEN 

Jefe de la delegación 

Dr. M. AL-KABAB, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. Y. GHAGMAN, Embajador. Representante Per- 
manente de la República Arabe del Yemen 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados con 
sede en Europa 

Dr. M. RAJAR, Director General de Asuntos de 

Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. A. AL- HAMLY, Director General de Planifi- 
cación. Ministerio de Salud 

Dr. K. AL- SAKKAF, Director de Relaciones Sa- 
nitarias Internacionales, Ministerio de 

Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Jefe de la delegación 

Dr. S. SHARAF, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Dr. A. O. SALLAMI, Viceministro Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Dr. A. NASHER, Presidente de la Media Luna 
Roja Yemenita 

Suplentes 

Sr. A. BA -ISSA, Encargado de Negocios, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Popular del Yemen ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 
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Sr. H. OBADI, Consejero, Misión Permanente 
de la República Democrática Popular del 
Yemen ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

YUGOSLAVIA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. OBOCKI, Presidente del Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Jefe Adjunto de la delegación 

Sr. M. KOSIN, Embajador, Representante Perma- 
nente de la República Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos es- 

pecializados con sede en Europa 

Delegado 

Dr. N. GEORGIEVSKI, Ayudante del Presidente 
del Comité Federal de Trabajo, Salud y 

Asistencia Social 

Suplentes 

Sr. D. BOBAREVIC, Director, División de Cооре- 
ración Internacional, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Sra. M. DJORDJEVIC, Consejera, Misión Perma- 
nente de la República Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Europa 

Sr. V. SUC, Tercer Secretario, Misión Perma- 
nente de la República Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Europa 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 

Profesor D. NGANDU- KABEYA, Comisionado de 
Estado para Salud Pública y Asuntos Socia- 
les 

Delegados 

Dr. MASSAMBA MATONDO, Asesor Médico, Depar- 

tamento de Salud Pública y Asuntos Sociales 
Dr. NGALY BOSENGE, Proyecto SIDA, Departa- 

mento de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Suplentes 

Dr. KALAMBAY KALULA, Experto, Departamento 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Sr. MONSHEMVULA ONVUANE NTANGU, Encargado 

de Negocios, Misión Permanente de la Re- 

pública del Zaire ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Sr. NLABA- NSONA, Director, Proyecto de Salud 

para Todos en el Medio Rural, Departamento 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. KAHOZI SANWA, Jefe, División de Supervi- 
sión y Planificación, Proyecto de Salud 
para Todos en el Medio Rural, Departamen- 
to de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Sr. KABEMBA WA MUTSHI, Secretario Particu- 
lar del Comisionado de Estado para Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

ZAMBIA 

Jefe de la delegación 

Sr. R. C. SAKUHUKA, Ministro de Salud 

Delegados 

Sra. H. K. MATANDA, Enfermera Jefa, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. S. L. NYAYWA, Subdirector de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 

Dr. S. T. SEKERAMAYI, Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. A. T. MUGOMBA, Embajador, Representante 
Permanente de Zimbabwe ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. D. G. MAKUTO, Director Médico Principal, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sra. J. KADANDARA, Directora de Servicios de 
Enfermería, Ministerio de Salud 

Sr. S. K. MOMO, Subdirector, Ministerio de 
Salud 

Sr. N. KITIKITI, Consejero, Misión Permanete 
de Zimbabwe ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra 

Sr. J. MHONDIWA, Consejero, Misión Permanen- 
te de Zimbabwe ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra 

Sr. T. NHENGU, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Zimbabwe ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 
Sra. J. TAGWIREYI, Directora, Departamento 

de Nutrición Nacional, Ministerio de Salud 
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REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Dra. I. AMATHILA, Secretaria Adjunta de 

Salud y Previsión Social 
Dr. L. A. BARRERO- STAHL, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de México ante la Orga- 
nización de las Naciones Unidas, Nueva 
York; Representante del Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor J. MULLIR GARCIA, Nuncio Apostólico, 

Observador Permanente de la Santa Sede an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y De- 
legado Permanente ante otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Monseñor G. BERTELLO, Consejero, Mísión Per - 

manente de la Santa Sede ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza - 
ciones_ internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. BONNEMAIN, Misión Permanente de la 

Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

R.P. S. RENATO, Profesor, Instituto Interna- 
cional de Pastoral Sanitaria, Roma 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. 0. FALCO, Embajador, Delegado Permanente 
de la Orden Soberana de Malta ante las or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la 

Orden de Malta 
Conde E. DECAZES, Delegado Permanente Adjun- 

to de la Orden Soberana de Malta ante las 

organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Dele- 
gación Permanente de la Orden Soberana de 
Malta ante las organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Co- 
mité Internacional de la Orden Soberana 
de Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Sr. P. DIETRICH, Secretario General de la 
Asocíación Meridional de la Orden Soberana 
de Malta de los Estados Unidos de América, 
Washington 

Dr. C. R. FEDELE, Asesor Técnico Jurídico, 
Delegación Permanente de la Orden Soberana 
de Malta ante las organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. L. DIETRICH, Asociación Meridional de 
la Orden Soberana de Malta de los Estados 
Unidos de América, Washington 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHА27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. P. NAICKER 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Sr. R. JOHNSON, Representante del Congreso 

Panafricanista de Azania en Guinea 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 

Sr. N. RAMLAWI, Observador Permanente de la 

Organización de Liberación de Palestina 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Dr. E. TARAWIYEH, Vicepresidente, Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 
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Srta. H. AL- AYYOUBI, Directora de Relaciones 
Públicas, Sociedad de la Media Luna Roja 
Palestina en Francia 

Sr. R. KHOURI, Representante de la Sociedad 
de la Media Luna Roja Palestina en Francia 

Naciones Unidas 

Sr. T. AL- ADJOURI, Primer Secretario, Ofici- 
na de la Organización de Liberación de 
Palestina en Ginebra 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Sr. M. ESSAAFI, Subsecretario General y Coor- 
dinador de las Naciones Unidas para el So- 

corro en Casos de Desastre 
Sr. T. S. ZOUPANOS, Jefe, Oficina de Relacio- 

nes Externas y Asuntos entre Organismos 
Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. F. RAMOS- GALINO, Director, División de 
Estupefacientes 

Sr. H. ANSAR -KHAN, Oficial Principal de Enla- 
ce, Centro contra el "Apartheid ", Ginebra 

Sr. H. NABULSI, Coordinador Ejecutivo, Pro- 
grama de Voluntarios de las Naciones Unidas 

Sra. T. OPPENHEIMER, Secretaria General de la 

Conferencia Internacional sobre el Uso In- 

debido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
Dr. J. PACE, Jefe, Sección de Procedimientos 
Especiales, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Sr. H. GAHAM, Secretario, Grupo Especial de 

Trabajo de Expertos en Africa Austral, 

Centro de Derechos Humanos, Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. R. GOODALL. Asesor Principal (Medicamentos 
Esenciales), Sede del UNICEF, Nueva York 

Sr. V. REGGI, Oficial de Proyecto (Medica- 
mentos Esenciales), Sede del UNICEF, Nueva 
York 

Sr. D. PARKER, Asesor Socioeconómico, Sede 
del UNICEF, Nueva York 

Sr. L. M. WELFFENS, Representante del UNICEF, 
Kinshasa, Zaire 

Sra. M. NEWMAN- BLACK, Oficial de Enlace con 
Organizaciones no Gubernamentales, Sede de 

Ginebra del UNICEF 
Dr. M. GETZENDANNER, Jefe, Gestión de Recur- 

sos de Información, Sede de Ginebra del 
UNICEF 

Sra. M. L. CARDWELL, Oficial de Investigacio- 
nes y Documentación, Sede de Ginebra del 
UNICEF 

Sr. J. МФRСН, Oficial de Enseñanzas sobre 

Desarrollo /Organizaciones no Gubernamenta- 
les, Sede de Ginebra del UNICEF 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(Naciones Unidas) 

Dr. Н. J. H. HIDDLESTONE, Director de Salud y 
Representante de la OMS ante el OOPS 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

Sr. A. AJELLO, Administrador Auxiliar y Di- 
rector de la Oficina Europea del PNUD 

Sr. E. BONEV, Oficial Principal, Relaciones 
Externas, Oficina Europea del PNUD 

Sr. G. PEREZ- ARGUELLO, Oficial de Relaciones 
Externas, Oficina Europea del PNUD 

Srta. D. CHARLESON, Auxiliar de Relaciones 
Externas, Oficina Europea del PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Sr. J. W. HUISMANS, Director, Registro Inter- 
nacional de Productos Químicos Potencial- 
mente Tóxicos 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sra. K. MAKIETHA, Oficial de Asuntos Econó- 
micos 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. U. KADRY, Jefe, Coordinación entre Orga- 
nismos 

Sr. A. WITSCHI- CESTARI, Oficial de Coordina- 
ción entre Organismos 

Oficina del Coordinador de las Naciones 

Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre 

Sr. J. KRAML, Oficial de Coordinación de So- 
corros 

Sr. R. SOURIA, Jefe Interino, Sección de Co- 
ordinación de Socorros y Preparación para 
Casos de Desastre 

Sr. K. KURODA, Oficial Asociado de Coordina- 
ción de Socorros 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca- 
lización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Director Principal 

Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población 

Sr. B. S. МUNTASSER, Oficial Principal de 
Enlace 

Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de Relacio- 
nes Externas 
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Organización Internacional del Trabajo 

Dr. A. DAVID, Servicio de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo 
Sra. A. SETH -MANI, Oficina de Relaciones en- 

tre Organismos 
Sr. G. TAMBURI, Director, Departamento de 

Seguridad Social 
Sr. M. CICHON, Departamento de Seguridad 

Social 
Dr. R. BOLAND, Servicio de Formación en Ges- 

tión 
Srta. S. NAIR 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina del Repre- 

sentante de la FAO ante las organizaciones 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. M. CANON, Oficial de Normas Alimentarias, 

Oficina del Representante de la FAO ante 

las Organizaciones de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr. A. RAFFRAY, Jefe, Oficina de Enlace de la 

UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 

Sr. W. SIEBECK, Representante del Banco Mun- 

dial ante las Organizaciones de las Nacio- 

nes Unidas, Ginebra 
Sr. J. D. NORTH, Director, Departamento de 

Población, Salud y Nutrición 

Dr. A. R. MEASHAM, Asesor en Salud, Departa- 
mento de Población, Salud y Nutrición 

Sra. N. BIRDSALL, Jefa, División de Políticas 
e Investigaciones 

Dr. J. S. AKIN, División de Políticas e In- 
vestigaciones 

Profesor F. SA1 

Dr. V. JAGDISH 
Sra. I. HUSAIN 
Sr. E. SCHEBECK, Jefe, División de Población, 
Salud y Nutrición 

Sr. D. MANAR, Jefe Adjunto, División de Po- 

blación, Salud y Nutrición 
Sr. A. VAN NIMMEN, Jefe, División de Trans- 
porte Urbano y Salud 

Fondo Monetario Internacional 

Sr. C. SANSON, Director, Oficina del Fondo 
Monetario Internacional en Ginebra 

Sr. J. P. BARNOUIN, Subdirector, Oficina del 
Fondo Monetario Internacional en Ginebra 

Dr. C. F. J. BOONEKAMP, Economista, Oficina 
del Fondo Monetario Internacional en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. H. MEHDI, Director, Oficina de Enlace de 

la ONUDI 
Sr. G. PAPULI, Ayudante del Representante 

Especial del Director Ejecutivo de la ONUDI 

en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

Srta. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Jefe de Sector (Toxicología y 

Seguridad Laboral), Dirección de Salud y 
Seguridad 

Profesor H. SCHWAMM, Consejero, Delegación 
Permanente de la Comisión de las Comunida- 
des. Europeas ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Director de Servicios Médicos 

Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigaciones 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares 

Dr. C. DIAZ -COLLER 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 

Dr. S. A. SIAGAEV, Jefe, Departamento de Salud 

Consejo de Europa 

Sr. H. SCICLUNA, Jefe, División de Salud 

Liga de los Estados Arabes 

Dr. F. EL- JERBI, Director Adjunto, Departa- 
mento de Asuntos Sociales, Liga Arabe, 
Túnez 

Dr. M. TRIKI, Embajador, Observador Permanen- 
te de la Liga de los Estados Arabes ante 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. B. SAМARAН, Departamento de Salud Públi- 
ca, Liga Arabe, Túnez 

Dr. A. ABUDEJAJA, Secretario General, Conse- 
jo Arabe de Especialización Médica 

Sr. S. KALENDER 
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Sr. M. OREIBI, Observador Permanente Adjunto 
de la Liga de los Estados Arabes ante La 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Srta. R. HAMADA', Primera Secretaria, Dele- 
gación Permanente de la Liga de los Esta- 
dos Arabes ante las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Sr. O. EL- HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídicos 

y Sociales), Delegación Permanente de la 

Liga de los Estados Arabes ante las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. A. N. CHIMUKA, Subsecretario General 
Dr. A. H. SALAMA, Director, Oficina de Salud 
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Permanen- 

te de la Organización de la Unidad Africana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Organización Internacional de Protección 

Civil 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Programa del Golfo Arabe para las Organiza- 
ciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

Sr. A. G. ASH' 

Secretaría de la Commonwealth 

Sr. M. MALHOUTRA 
Profesor K. THAIRU 
Dr. K. W. EDMONDSON 
Dr. H. K. MENOKPOR 
Profesor A. M. NHONOLI 

Sr. Y. ALI 
Dr. J. N. BANERJEE 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina Legal y 

de Medicina Social 

Profesor D. MALICIER 
Profesor L. ROCНE 

Academia Internacional de Patología 

Dr. T. RABINOVICZ 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística /Mucoviscidosis 

Sra. I. SAXON -MILLS 
Sr. M. WEIBEL 
Sra. L. HEIDET 
Profesor J. A. DODGE 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Profesor M. GARRAWAY 
Dra. C. RUMEAU- ROUQUETTE 

Asociación Internacional de Ergonomia 

Profesora P. REY 
Sr. J. CARPENTIER 
Profesor A. ROTHAN 

Asociación Internacional de Evacuación de 

Basuras y Limpieza Municipal 

Sr. J. A. DEN DULK 

Asociación Internacional de la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 
Sr. J. VELLUT 

Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 

Leones 

Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional de Médicos 

Sra. R. SONNER 
Dra. A. -M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Medicina Agríco- 
la y Salud Rural 

Profesor P. MACUCH 

Asociación Internacional de Médicos para la 

Prevención de la Guerra Nuclear 

Profesor K. BONHOFFER 

Asociación Internacional de Protección con- 
tra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Sr. L. RAYMOND 

Asociación Internacional de Sociología 

Sr. P. LEHMANN 

Asociación Internacional de Técnicos de Labo- 
ratorios Médicos 

Dr. A. McMINN 

Asociación Internacional para la Salud de la 

Madre y del Recién Nacido 

Dr. U. FREY 
Dr. E. KESSEL 
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Dr. A. CAFLISCH 
Profesor A. ROUGEMONT 
Dr. R. P. BERNARD 

Asociación Médica de la Commonwealth 

Dr. J. HAVARD 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Profesor J. A. COSTA E SILVA 
Profesor C. CAZZULLO 

Centro Internacional de Información sobre 
Sistemas de Vigilancia de los Defectos 
de Nacimiento 

Dra. E. ROBERT 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Dr. E. D. ROCCA 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. -P. BROTONS DIAS 

Comisión Internacional de Medicina del 
Traba io 

Dr. J. SEDLAK 
Dr. Y. OSMAN 

Comisión Internacional para la Prevención 
del Alcoholismo y la Farmacodependencia 

Sr. R. AUGSBURGER 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. E. RAM 
Dr. R. AMONOO- LARTSON 
Dr. D. HILTON 
Srta. B. RUBENSON 
Sra. C. ALBERT 
Sr. NLABA -NSONA 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Médico- Sociales 

Srta. J. BARTLEY 
Sra. E. VAN DER GRACHT CARNEIRO 
Srta. L. FIORI 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M. VEUTHEY 
Sra. A. SCHWARZ 
Srta. C. FALK 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. M. -N. BOVIER 

Consejo de Directores de Institutos de 

Medicina Tropical en Europa 

Profesor L. EYCКMANS 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sra. V. MALTBY 
Sra. A. F. HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 
Sra. H. MORROW 
Sra. M. KINGMA 
Srta. K. McINERNEY 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Problema del 
Alcoholismo y las Toxicomanías 

Sr. A. TONGUE 

Consejo Nacional para la Salud Internacio- 
nal, Estados Unidos de América 

Dr. R. E. MORGAN, Jr. 

Sra. M. ANDINA 
Dr. G. AUERBACH 
Sr. D. СНАРМAN -SMITH 
Dr. C. PAPATHEODOROU 
Dr. J. VENEY 
Sr. L. R. PAYNE 
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