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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General se honra
en presentar el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para el ejercicio
financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1958.

Dr M. G. CANDAU

Director General
de la Organización Mundial de la Salud



INTRODUCCION

La continuidad de los propósitos que informan las actividades anuales de la Organización Mundial de la
Salud es condición inexcusable para el buen desempeño de una función tan principal como la de prestar a los
países la ayuda que conviene al ordenado mejoramiento de sus respectivos servicios sanitarios. El Programa
General de Trabajo establecido por la Asamblea de la Salud aspira precisamente a lograr esa continuidad para
que los recursos ofrecidos a los países gracias a la cooperación internacional se empleen, bajo la dirección de
la OMS y con su ayuda técnica, en realizar los fines sanitarios que a la larga debe alcanzar la comunidad
universal. Se han preparado por eso las actividades de la Organización para 1958 teniendo en cuenta, como el
año pasado, las orientaciones del Programa General adoptado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
para los años 1957 a 1960. Con objeto de facilitar el estudio del programa propuesto, describiré brevemente
sus características principales en cada una de las siguientes materias : fomento de los servicios fundamentales
de sanidad, mejoramiento de los medios para la formación de personal profesional y auxiliar, asistencia a los
países para combatir y para erradicar las enfermedades transmisibles, coordinación de las investigaciones.

*
* *

Uno de los aspectos más alentadores del programa para 1958 refleja el creciente interés con que los países
procuran sacar el mejor partido posible de los servicios y los medios que la OMS puede facilitarles. Los puestos
de asesores de salud pública y los de consultores por corto plazo previstos en diversas oficinas regionales
responden a las muchas demandas de asistencia que ha recibido la Organización para colaborar no sólo en la
ejecución de los programas, sino en la planificación misma de la sanidad nacional.

*
* *

El asesoramiento en materia de administración sanitaria continuará siendo el año 1958 una de las prin-
cipales actividades en todas las Regiones. Muchos países han pedido asistencia para organizar sus servicios
locales de sanidad, sobre todo en zonas rurales. Es significativo a ese propósito el interés cada día mayor que
pone la OMS en fomentar el establecimiento de laboratorios de salud pública, especialmente en las Regiones de
las Américas, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. Urge, en efecto, perfeccionar en todo el
mundo los métodos de diagnóstico que aplican esos laboratorios, actividad a la que la OMS continuará pres-
tando ayuda en 1958. Por otra parte, en un programa que se ocupa de reducir la mortalidad infantil los
laboratorios de salud pública habrán de tener importante intervención, especialmente para el estudio etio-
lógico de las diarreas y de las enteritis.

Respecto a los problemas particulares de los laboratorios de hospital, un comité de expertos los estudiará
en 1958.

Las anemias gravídicas, que provocan una fuerte mortalidad en los países insuficientemente desarrollados,
han de ser también objeto de investigación. Esos trabajos se inscriben en el problema general de las anemias
nutricionales que examinará en 1958 un grupo de estudio. Las actividades de la OMS en materia de nutrición
comprenderán además, en cumplimiento de la recomendación formulada por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, la convocación de un comité de expertos que estudiará los problemas de las enfermedades cardio-
vasculares y de la hipertensión.

Como las deficiencias en la nutrición y los hábitos alimentarios influyen sobre las enfermedades y las
deformidades de los dientes, se intentará en 1958 esclarecer, a base de experimentos realizados en diferentes
países, la relación exacta entre la nutrición y el estado de la dentadura. Un comité de expertos estudiará también
los medios de extender los servicios de higiene dental mediante el empleo de personal auxiliar que reciba
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previamente un complemento de formación teórica y práctica. Es de esperar que las conclusiones a que llegue
ese comité contribuyan eficazmente a remediar la escasez de servicios odontológicos, tan acusada en muchas
regiones del mundo.

El programa de higiene mental de la OMS en 1958 se concentrará en la influencia de las condiciones sociales
sobre la génesis de los trastornos mentales y en los problemas que plantea la curación y la rehabilitación del
enfermo mental. La preocupación que inspiran estos últimos problemas se patentiza no sólo en el estudio en
curso acerca de la integración del hospital psiquiátrico en la vida de la comunidad, sino en los trabajos previstos
sobre epilepsia juvenil. Otros proyectos nuevos están dedicados a investigar, desde el punto de vista de
la psiquiatría social, los problemas que plantean el envejecimiento de la población y la extensión progresiva de la
automación y de otras técnicas aplicadas para economizar mano de obra. En la Región del Pacífico Occidental
se ampliarán las actividades regionales en materia de higiene mental, se atenderán especialmente las cuestiones
de orientación de la infancia y de enfermería psiquiátrica y se favorecerá en general el establecimiento
de servicios de higiene mental en los distintos países.

No necesito insistir sobre la importancia que tiene la labor de las enfermeras y las parteras en el mejora-
miento del estado sanitario de un país. Las actividades que a esos efectos despliega la OMS se harán
más eficaces, estoy seguro, gracias a las conclusiones a que llegue un comité de expertos que se ha de reunir en
1958 para ocuparse de la función de la enfermera en los servicios sanitarios preventivos y de las relaciones entre
la enfermería de salud pública y la enfermería industrial. Los programas regionales y nacionales continuarán
dedicados principalmente a la instrucción de enfermeras y parteras y en particular al fomento de los medios
que permitan ampliar su formación de base.

Las enseñanzas de enfermería no son, por supuesto, nada más que un aspecto del vasto programa docente
de la OMS, cuyas actividades abarcan la asistencia en la formación de profesionales y en el adiestramiento de
una gran variedad de trabajadores auxiliares. Hay motivos para pensar que este programa contribuirá a mejorar
los métodos de enseñanza en las disciplinas médicas fundamentales de manera que los estudiantes adquieran
una inteligencia más clara de los aspectos preventivos de la medicina. Una conferencia que se ha de celebrar
sobre el programa de enseñanza de la anatomía patológica se inscribe dentro de la acción general emprendida en
ese sentido por la OMS.

Pocos países están en condiciones de resolver por sí mismos los problemas docentes relacionados con la
medicina y la tecnología que plantea la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. La OMS ha de
tener por eso intervención propia en el acopio y difusión de informaciones sobre los medios de formación
profesional, en la incorporación de los elementos de la ciencia de las radiaciones a los programas de estudio
de la medicina y en otras actividades afines. Se organizarán cursos y seminarios con carácter regional o inter-
regional para facilitar un amplio intercambio de datos y experiencias entre investigadores dedicados a estudiar
la protección contra las radiaciones en sus diferentes aspectos.

*
* *

La Organización empleará todos los medios que contribuyan a asentar la enseñanza de la medicina pre-
ventiva y social sobre una base más sólida y amplia que hasta ahora. En Asia Sudoriental, en las Américas y en
el Pacífico Occidental se favorecerá ese mejoramiento mediante seminarios, becas y ayuda a las escuelas e
instituciones de enseñanza de la medicina.

En el Mediterráneo Oriental se prestará atención particular a Jos establecimientos dedicados a formar un
personal análogo a los practicantes de medicina. El éxito del experimento efectuado con ese objeto en Gandar,
Etiopía, ha llevado a crear escuelas semejantes en Libia y Arabia Saudita, y acaso se haga algo parecido en
otros países de la Región. Los futuros programas de enseñanza se preparan en el Mediterráneo Oriental, lo
mismo que en otras Regiones, a base de encuestas sobre las necesidades locales, sobre la posibilidad de disponer
de personal y de recursos materiales y sobre los medios de instrucción primaria y de segunda enseñanza que
puedan aprovechar los futuros funcionarios de los servicios de sanidad. Todas estas encuestas requerirán por
supuesto la más estrecha colaboración entre los Ministerios de Sanidad y de Educación.

*
* *



INTRODUCCION XI

La formación es también parte esencial de los amplios programas de erradicación del paludismo empren-
didos por muchos países de acuerdo con la resolución adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
Para mejorar las condiciones actuales de esa clase de formación, la OMS en 1958 organizará cursos inter-
nacionales sobre paludismo, enviará consultores y dotará becas.

Incumbe también a la OMS, por las funciones directoras que se le han conferido en la acción mundial
entablada para erradicar el paludismo, la coordinación de actividades entre paises y grupos de países. A ese
respecto, las conferencias subregionales, regionales e interregionales que ha organizado han sido muy útiles.
Después del Sexto Congreso Internacional de Medicina Tropical y Paludismo, que se ha de convocar el año
1958 en Lisboa, se celebrará una reunión técnica de jefes de servicios de paludismo y administradores sanitarios
de la Región europea. Existe asimismo el propósito de convocar reuniones análogas para Asia Sudoriental,
para el Mediterráneo Oriental, para el Pacífico Occidental y para los países orientales de Africa.

El Comité de Expertos en Paludismo que se reunirá en 1958 trazará sin duda una pauta que oriente la
ulterior asistencia de la OMS a todos los países que hayan emprendido un programa de erradicación del palu-
dismo. Tengo la esperanza de que en 1958 sea mayor el número de Estados Miembros que hagan contribuciones
voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, establecida por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud y que den así una prueba concreta de sus sentimientos de solidaridad internacional ante
el peligro que esa enfermedad representa para el conjunto de la humanidad. Fuera de las generosas contribu-
ciones de Brunei, de China, de la República Federal de Alemania y del Irak, y de la aportación de los Estados
Unidos de América a la Oficina Sanitaria Panamericana, no ha habido, por desgracia, ningún otro país hasta
fines de 1956 que se haya sumado a este esfuerzo particular para conseguir la erradicación del paludismo.
Por esa razón me parece prematuro en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 incluir previsiones
detalladas sobre los programas que debían ser financiados con cargo a la Cuenta Especial.

*
* *

La idea de erradicación gana cada día más terreno en el planteamiento internacional de los problemas que
suscitan algunas otras enfermedades transmisibles. Esta tendencia se pone claramente de manifiesto en una
serie de proyectos que se tiene el propósito de llevar a cabo el año 1958 en las Américas con objeto de coordinar
las actividades conjuntas de distintos países para erradicar la fiebre amarilla, las treponematosis y la viruela.

El interés de los Estados Miembros en la lucha contra la lepra se ha visto considerablemente estimulado
por la introducción de nuevos métodos terapéuticos. Está previsto, por lo tanto, un aumento de la asistencia
que en 1958 prestarán el UNICEF y la OMS a la ejecución de programas nacionales, especialmente en Africa y
Asia. Es de esperar que la conferencia interregional sobre la lepra, que se reunirá ese mismo año y a la que asistirán
participantes de las Regiones del Mediterráneo Oriental, del Asia Sudoriental, de Africa y del Pacífico Occidental
contribuirá a esclarecer los problemas relacionados con la epidemiología de la enfermedad y con los medios
de combatirla.

El éxito obtenido por los proyectos piloto que reciben la asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS
ha permitido intensificar las operaciones contra el tracoma, sobre todo en la Región del Mediterráneo
Oriental donde la enfermedad está con frecuencia asociada a la oftalmía purulenta. La experiencia adquirida
en Egipto y Africa del Norte confirma la eficacia del tratamiento con pomada de antibióticos y evidencia las
indudables ventajas económicas que resultan de emplear el mayor número posible de colaboradores voluntarios
en la población local. La OMS continuará coordinando y favoreciendo las investigaciones emprendidas en los
países respectivos, sobre todo en cuanto se refiere al virus del tracoma y a la epidemiología de las conjuntivitis
asociadas.

La lucha contra la bilharziasis se verá estimulada por los proyectos que a ese fin se espera poner en marcha
el año 1958. Entre ellos figura un curso interregional de formación que se había proyectado en El Cairo para 1957,
pero que por escasez de fondos ha sido aplazado hasta el año siguiente. Como quiera que varios países donde está
planteado el problema de la bilharziasis han puesto en marcha la ejecución de planes de irrigación en gran
escala, la OMS estudia en la actualidad diferentes métodos de riego que no lleven consigo el peligro de propagar
la enfermedad. La Organización seguirá reuniendo informaciones sobre la ecología de los vectores en las
diferentes Regiones a fin de hacer más eficaz el empleo de los nuevos moluscocidas sintéticos.
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Los pocos ejemplos que acabo de mencionar acerca de las actividades que el año 1958 desplegará la OMS
en materia de enfermedades transmisibles ponen de manifiesto el carácter indispensable que las investigaciones
patrocinadas y coordinadas por la Organización tienen para la asistencia a los países en la solución de los
problemas sanitarios que han de afrontar. Es evidente que la lucha contra varias de las enfermedades trans-
mitidas por insectos puede verse comprometida si no se acelera grandemente en la esfera nacional e inter-
nacional el esfuerzo necesario para investigar el problema capital de la resistencia a los insecticidas. La
OMS es sin duda alguna el organismo competente para asumir la responsabilidad mundial de esas tareas.
El programa proyectado para 1958 comprende, en consecuencia, el acopio y difusión de datos científicos, el
enlace con los laboratorios que colaboran en los trabajos de investigación y el establecimiento de pruebas
normalizadas. Esta labor de coordinación se verá probablemente muy facilitada con los trabajos de tres simpo-
sios sobre resistencia que se reunirán el año 1958 para las Regiones del Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental, para las Regiones de Africa, Europa y Mediterráneo Oriental y para las Américas.

Los notables progresos en la lucha contra la rabia y contra la brucelosis permitirán dedicar en 1958 más
tiempo y mayor atención a otras zoonosis. En diversos países se practicarán encuestas para precisar la preva-
lencia y los tipos de leptospirosis en el hombre y en los animales y para perfeccionar los procedimientos
de diagnóstico. Existe el propósito de hacer un trabajo análogo con la toxoplasmosis. Otro aspecto
importante de los estudios que la OMS ha de estimular a propósito de esta última enfermedad es la función de
reservorios que puedan tener los animales. Sobre la hidatidosis se coordinarán también las investigaciones
con objeto de descubrir nuevos antihelmínticos y ovicidas que puedan ser empleados en los proyectos destinados
a tratar el huésped intermediario. Por último y probablemente después de una conferencia que se proyecta
convocar en Asia el año 1957, se llevará a cabo en 1958 una encuesta sobre las encefalitis virales transmitidas
por artrópodos para esclarecer las relaciones entre la infección animal y la infección humana.

En 1958 se extenderán también nuestras actividades relacionadas con las enfermedades por virus. Sobre las
enfermedades respiratorias epidémicas de esa etiología, que son causa de graves pérdidas económicas, un comité
de expertos dará seguramente orientaciones útiles. Respecto a la fiebre amarilla, la escasez de personal en la
Sede sigue por ahora entorpeciendo nuestra labor. En 1958 se habrá remediado ese inconveniente y se podrá
dedicar mayor atención a las nuevas posibilidades que existen de resolver algunos de los problemas planteados
por la epidemiología de la enfermedad.

Se convocará un comité de expertos en histopatología del cáncer que podrá formular recomendaciones
acerca de la selección de los tipos de cáncer que mejor se presten a establecer preparaciones de referencia
y de su clasificación por orden de prioridad. Se encargará de reunir y distribuir material patológico y secciones
histopatológicas de los tipos de cáncer escogidos al efecto un centro internacional que servirá asismismo
para fines de formación. Se ha previsto además la convocación de grupos de estudio y reuniones de especialis-
tas con objeto de proseguir las investigaciones sobre el problema del cáncer primario del hígado en Africa
y sobre la lucha en Europa contra el cáncer en general desde el punto de vista de la salud pública.

Por lo que se refiere a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, la Organización, además de
las actividades de formación a que antes se ha aludido, ha de participar el año 1958 en la realización y coordina-
ción de las investigaciones iniciadas para uniformar los métodos de análisis radioquimico empleados en
medicina y en higiene y para determinar los efectos genéticos de las radiaciones en el hombre.

El Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 contiene en muchos lugares pruebas abundantes de
la importancia que la OMS sigue dando a la colaboración con las Naciones Unidas y con los demás organismos
especializados en la ejecución del programa de actividades. Creo oportuno referirme aquí a la participación
que hemos de tener en la acción concertada a iniciativa del Consejo Económico y Social para el fomento de los
programas internacionales en materia social, por ejemplo, sobre desarrollo de la comunidad y sobre los aspectos
sociales de la industrialización. Como consecuencia de los debates del Comité Administrativo de Coordinación,
se han previsto créditos en el proyecto de presupuesto para prestar con ese objeto asistencia a los gobiernos.

Un comité de expertos que ha de reunirse en 1958 permitirá hacer más efectiva la participación en el
proyecto sobre aditivos alimentarios emprendido en colaboración con la FAO. Nuestra tarea, definida en la
conferencia reunida el año 1955, consiste en eliminar lo antes posible los peligros que puede suponer para
la salud una vigilancia insuficiente de los aditivos alimentarios.
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Mencionaré en fin los progresos que, respecto a las drogas toxicomanígenas, esperamos alcanzar en colabo-
ración con los organismos competentes de las Naciones Unidas. Hasta ahora la OMS se ha dedicado sobre
todo a la definición y fiscalización de esas drogas. Así sigue siendo, aun cuando en los programas de los
años 1956 y 1957 se haya puesto atención también en los aspectos biológicos y psiquiátricos del tratamiento
de los toxicómanos. En 1958 se abordará además el problema general de la prevención de la toxicomanía
que será objeto de los trabajos de un grupo de estudio.

forma de presentación adoptada en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 se ha mantenido
para 1958. Como quiera que en el momento en que se ha preparado este Proyecto de Programa y de
Presupuesto los Miembros hasta ahora « inactivos » todavía no han reanudado por desgracia su plena parti-
cipación en los trabajos de la OMS, no he tenido más remedio que presentar dos proyectos de presupuesto
efectivo, uno de $13 919 000 y otro de $12 048 000. Este último representa un aumento de $1 348 000 sobre el
presupuesto efectivo para 1957 aprobado por la Novena Asamblea de la Salud.

El menor de los dos proyectos de presupuesto efectivo, es decir, el de $12 048 000 permitirá a la Organización
llevar a cabo ciertas actividades que estaban previstas para 1957, pero que ha sido necesario aplazar por efecto
de la reducción que hizo la Novena Asamblea Mundial de la Salud en mi proyecto de presupuesto para
dicho año. Con el presupuesto efectivo aprobado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud ha sido
necesario disminuir en $741 600 las actividades en los países previstas para 1957. Al aprobar una cifra superior
en $1 348 000 a la adoptada para el año anterior, aumento mínimo que propongo para 1958, la Décima
Asamblea Mundial de la Salud permitirá a la OMS hacerse cargo de la ejecución de un programa en los países
que, en atención a las urgentes necesidades declaradas por los gobiernos, ya el año pasado era, a mi juicio,
el más reducido que se podía formular. Si el volumen de las actividades en los países previstas en las pro-
puestas para 1958 es esencialmente equivalente al que se pidió para 1957, me he visto, por otra parte, obligado a
proponer una cierta ampliación de las actividades centrales, que la fase de desarrollo a que ha llegado la
Organización justifica con evidencia. Añadiendo a lo anterior otras atenciones inexcusables como los aumen-
tos reglamentarios de sueldo, se obtendrá el total del aumento que propongo.

Un análisis más detenido de los elementos que componen ese total permite descomponerlo así : gastos
reglamentarios para asesores regionales y personal análogo que ascienden a unos $73 000 ; organización de una
conferencia sobre lepra, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA9.45, participación de la OMS en los
programas generales de desarrollo de la comunidad emprendidos por las Naciones Unidas, gastos de secretaría
y de viaje de los funcionarios encargados del enlace con el UNICEF (que venía sufragando el UNICEF),
hasta un total de $87 000 aproximadamente ; aumento reglamentario de sueldo para el personal de la Sede y
de las Oficinas Regionales ($128 000), atenciones adicionales de las reuniones orgánicas ($24 000) ; aumento en
la sección de la Resolución de Apertura de Créditos correspondiente a comités de expertos y conferencias
($64 000) ; aumento en las Oficinas Regionales ($29 000) y una ampliación relativamente modesta de las
actividades en la Sede ($118 000).

Para atenciones relacionadas con la adecuada instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
someto por separado una propuesta a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud. En estrecha relación con esa propuesta el proyecto de presupuesto para 1958 incluye una suma
de $100 000 a fin de reembolsar parcialmente al Fondo de Operaciones el anticipo, cuya aprobación solicito,
con objeto de financiar la participación de la OMS en los gastos de construcción del nuevo edificio.

La diferencia entre los dos proyectos de presupuesto efectivo para 1958 es de $1 871 000 en lugar
de $1 525 000 que hay entre los dos presupuestos aprobados para 1957. Tiene ese aumento por principal objeto
atender más cumplidamente las peticiones que los Miembros hoy inactivos puedan presentar para recibir
servicios y para participar en las actividades interpaíses previstas en el programa.

Como el año pasado, figura en un anexo distinto una lista de los proyectos solicitados por los Estados
Miembros, pero no incluidos en el proyecto de presupuesto ordinario para 1958.
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Por motivos análogos a los que expuse a la Novena Asamblea Mundial de la Salud, el Programa de
Asistencia Técnica para 1958 tiene un carácter puramente provisional, ya que no se conocerá hasta fines de 1957
ni el importe de las sumas que los gobiernos se comprometerán a aportar, ni la parte de esos fondos que se
pondrá a disposición de la OMS. El Programa de Asistencia Técnica para 1957 que figura en los cuadros está
basado en las propuestas que habían sido sometidas por la Junta de Asistencia Técnica a la aprobación del
Comité de Asistencia Técnica y que el Comité ha aprobado con posterioridad al momento en que los cuadros
entraron en prensa.

Me he referido antes a un aumento en los créditos previstos para las actividades de la Sede en 1958. De
acuerdo con un criterio general de la OMS, los aumentos de los recursos puestos a disposición de la Organiza-
ción por los Estados Miembros han servido sobre todo para extender las actividades en los países
y para establecer y fortalecer las Oficinas Regionales consideradas como algo indispensable para el éxito de
esas actividades. Tengo, sin embargo, el convencimiento de que la Organización ha de haber alcanzado en 1958
una fase de su desarrollo en la que pudiera comprometerse gravemente la eficacia de las actividades en los
países si no hubiera en la Sede el personal técnico requerido para el buen desempeño de las funciones que están
a su cargo. Conviene, por eso, considerar las medidas que propongo teniendo presente la necesidad de conservar
un equilibrio ponderado y saludable entre los elementos que integran la OMS para que la Organización en su
conjunto pueda prestar a todos los países la ayuda más eficaz en la ardua tarea de suscitar las condiciones sani-
tarias indispensables para la continuidad del progreso económico y social.

Director General.
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1. Modo de presentación

1.1 La presentación de proyecto de programa y de presu-
puesto para 1958 se ajusta en general al modelo adoptado
para el ejercicio de 1957 y a lo dispuesto en la resolución
WHA7.36 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.
1.2 Como en 1957, se ha añadido un anexo especial (Anexo 3)
con información detallada y cuadros que resumen los pro -
gramas y demás actividades que se han de financiar con los
fondos que figuran en el proyecto de presupuesto efectivo
suplementario para 1958. El anexo contiene asimismo los
programas y demás actividades que se financiarán con el
presupuesto efectivo suplementario aprobado para 1957. Los
gastos presupuestos que figuran en el Anexo 3 aparecen
también distintamente en el « Resumen de los Créditos
Presupuestos », en los resúmenes respectivos de los Anexos 1
y 2 y en las previsiones sobre Reuniones Orgánicas incluidas
en el Anexo 1. Los datos correspondientes aparecen, por su
parte, en la « Distribución de los puestos con cargo al pre-
supuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a
otros fondos extrapresupuestarios, con indicación de los
sueldos » y en los cuadros reproducidos a continuación de
estas Notas para indicar la « Distribución, entre las funciones
principales de la totalidad de los gastos previstos con cargo
al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica
y a otros fondos extrapresupuestarios con indicación de por-
centajes» y la « Distribución entre las funciones principales
de la totalidad del personal retribuido con cargo al presu-
puesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a otros
fondos extrapresupuestarios con indicación de porcentajes ».
1.3 Los resúmenes de los gastos presupuestos con cargo a
fondos de Asistencia Técnica que figuran en el Anexo 4 están
todos dispuestos de manera que aparezcan distintamente las
previsiones establecidas para los proyectos de la Categoría I
y las que corresponden a los de la Categoría H. Ello obedece
a que estos últimos no se llevarán a la práctica más que en
sustitución de proyectos aprobados en la Categoría I o en la
medida en que puedan hacerse economías en la ejecución del
programa aprobado dentro de la Categoría I. La innovación
permite reflejar con más exactitud la situación de los proyectos
que se espera efectivamente financiar con fondos de Asistencia
Técnica durante el ejercicio económico.
1.4 Una vez más figuran en el Anexo 5 algunas informaciones
acompañadas de sus correspondientes presupuestos de gastos
acerca de los « Proyectos adicionales solicitados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto ».

2. Programa sanitario internacional integrado

2.1 Como en años anteriores, se han inscrito en la columna
titulada «Otros Fondos Extrapresupuestarios » los gastos
previstos que no estén cubiertos con fondos del presupuesto
ordinario o de Asistencia Técnica.
2.2 De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.12 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,se han
incluido en el presupuesto ordinario los créditos previstos
para cubrir los gastos del personal sanitario internacional
asignado a todos los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS que, según los planes establecidos al
entrar en prensa este volumen, habían de comenzar en 1958
o proseguirse durante dicho año. Se ha dado por supuesto,
cuando esos proyectos figuran en los programas de Asistencia

Técnica para 1957, que, si su ejecución ha de continuarse en
1958, los gobiernos interesados los incluirán también en sus
peticiones de programas de Asistencia Técnica para este
último año.
2.3 Los créditos asignados por la Junta Ejecutiva del
UNICEF para suministros y equipos que han sido o han de
ser facilitados en 1956, 1957 y 1958, o para reembolso de
gastos correspondientes al personal sanitario internacional
en 1956, han sido marcados con un asterisco.

3. Programas de Asistencia Técnica

3.1 La ejecución de los proyectos solicitados por los gobier-
nos con cargo a fondos de Asistencia Técnica sigue depen-
diendo de la cuantía de las sumas disponibles a esos efectos
procedentes de las contribuciones voluntarias que los gobiernos
se comprometan a abonar y efectivamente abonen.
3.2 Los proyectos que aparecen con la indicación de que
serán financiados en 1957 con fondos de Asistencia Técnica
han sido aprobados por el Comité de Asistencia Técnica.
Las condiciones para poner en marcha los proyectos com-
prendidos en la Categoría II han quedado explicadas en el
párrafo 1.3 precedente.
3.3 Los proyectos que se proponen para ser financiados en
1958 con fondos de Asistencia Técnica han de considerarse
como provisionales, puesto que pueden ser objeto de reajustes
cuando se establezca el programa para 1957 con arreglo al
procedimiento de preparación de programas en los paises
aplicado por el CAT y por la JAT, y su ejecución dependerá,
en definitiva, de los fondos de que se disponga en 1958.

4. Contribuciones en moneda nacional

Como en años anteriores, el proyecto de presupuesto con-
tiene informaciones sobre la cuantía de las aportaciones con
que se espera que los gobiernos contribuyan en moneda
nacional a los gastos de ejecución del programa en sus res-
pectivos países. De conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA7.36, se recogen al final del cuadro corres-
pondiente a cada pais las informaciones recibidas hasta
ahora. Las sumas así previstas figuran entre paréntesis en la
columna titulada « Otros Fondos Extrapresupuestarios ».
Se dará cuenta al Consejo Ejecutivo y a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud de cualquier información que se reciba
de los gobiernos con posterioridad a la preparación del
proyecto de presupuesto.

5. Modificaciones en la estructura orgánica

5.1 El Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R23, adop-
tada en su 170, reunión aprobó en principio las disposiciones
tomadas por el Director General acerca del programa anti-
tuberculoso de la OMS y de las atribuciones que tiene la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis en su eje-
cución. Con objeto de cumplir lo dispuesto en esa resolución
y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1957 adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, se han asignado en la Sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Servicios Consultivos) los créditos
necesarios para continuar cubriendo en 1957 los gastos de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis como una
dependencia de la Sección de Tuberculosis de la Sede.

-XV -
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5.2 Los gastos previstos respecto a la Estación de Informa-
ciones Epidemiológicas de Singapur figuran a partir de 1957
en el presupuesto de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental en atención a que el Director Regional de la Oficina
se ha hecho cargo de la dirección administrativa de la Estación.
El personal de esta última aparece en el proyecto de presu-
puesto detallado dependiendo directamente de la Oficina
Regional. Como quiera que esa modificación exige una
transferencia de la Sección 4 a la Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1957, el Director General
someterá al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión una propuesta
en regla con objeto de solicitar que dé su asentimiento a dicha
transferencia.

6. Bases de evaluación y promedios utilizados en el cálculo
de los gastos

6.1 Salvo en las vacantes de los proyectos nuevos de Asis-
tencia Técnica, los gastos correspondientes a todos los puestos
que llevan indicación de grado siguen calculados a base de
un año completo. Los gastos de cada uno de los puestos
cubiertos por un titular se han computado a base del sueldo
efectivo (con los aumentos anuales inclusive) y de otros
devengos. La experiencia adquirida ha permitido introducir
en el cálculo de los gastos correspondientes a consultores y
puestos vacantes los siguientes promedios :

I. SEDE, OFICINAS REGIONALES Y OTRAS OFICINAS

(incluidos los asesores regionales, etc.)

Subsidios

Grado

D2 -P5
P4 -P3
P2 -P1
G6 -G1 (o grados loca-

les equivalentes) .

Viajes

Grado

D2 -P5
P4 -P3
P2 -Pl
G6 -G1 (o grados loca-

les equivalentes) .

Consultores

Subsidio
por hijos
a cargo
US $

240
180

60

20

Viajes
de incor-

poración o
repatriación

US $

650
600
300

100

Subsidio Subsidio
de de

educación instalación
US$ US$

60 750
60 700
60 400

Licencia
en el país
de origen

300 b

Transporte
de efectos
personales

US$ US$

1 800
1 100

550

600
500
250

100 ' 100

Honorarios : $600 mensuales
Viajes : $600 mensuales

Il. PERSONAL ASIGNADO A PROYECTOS

Subsidio por
familiares a
cargo (con

inclusión del
Grado subsidio por

hijos a cargo)
y subsidio de

educación
US $

Subsidio
de

instalación

Viajes
de incor-

poración o
repatriación

US$ US$

Licencia
en el país
de origen

US $

P4-P3 240 ` 600 900 '' 750
P2-P1 60 ` 450 800 " 750

Consultores por corto plazo
Consultores principales

Consultores auxiliares

Honorarios :
Viajes :
Honorarios :
Viajes :

$700 mensuales
$600 mensuales
$400 mensuales
$600 mensuales

Los titulares de puestos de contratación local sólo tienen derecho a
subsidios de educación y por hijos a cargo cuando están previstos en las
condiciones locales de empleo.

b Aplicables a los puestos vacantes cuando está previsto el subsidio de no
residencia.

C Promedio por año completo, aplicado proporcionalmente en periodos
más cortos.

" Incluido el subsidio por equipo de campo:

6.2 Para los puestos de contratación internacional y para los
de contratación local que den lugar al pago de un subsidio
de no residencia se ha previsto de nuevo, en concepto de sub-
sidio de repatriación, una cantidad de $100 como promedio.
6.3 Los créditos para gastos de viaje en comisión de servicio
se han calculado ajustándose en lo posible al costo efectivo
de cada uno de los viajes proyectados.
6.4 En las secciones correspondientes del presupuesto
ordinario y en los gastos presupuestos con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica en 1957 y 1958 se han tenido en cuenta
como otras veces el movimiento de personal y las economías
por retraso en la provisión de puestos vacantes de contratación
internacional y de puestos de nueva creación. Estas cantidades
figuran, para la Sede, al final de los resúmenes correspondien-
tes a los Servicios Técnicos Centrales, a los Servicios Consul-
tivos y a los Servicios Administrativos ; y en el caso de las
Oficinas Regionales, aparecen al final de los cuadros « Oficinas
Regionales : Resumen » y « Las Regiones : Resumen »,
donde figuran también las cantidades respectivamente asigna-
das a los gastos previstos para los asesores regionales, los
oficiales sanitarios regionales y de zona, las oficinas de zona
y los representantes de zona.
6.5 La experiencia pone de manifiesto que el movimiento
de personal en la Sede puede fijarse en un 4 % de la plantilla
de funcionarios de contratación internacional y en un 11
de los puestos de contratación local. La cuantía de las sumas
previstas para movimiento de personal en la Sede se ha cal-
culado, por lo tanto, aplicando respectivamente en esos
porcentajes las cifras medias de los gastos de incorporación,
repatriación y transporte de efectos personales correspon-
dientes a un puesto P3 y a los grados locales. En el caso de
las oficinas regionales 1 se ha calculado la cuantía aplicando
en el 8 % de la plantilla de funcionarios de contratación
internacional el promedio de los mencionados gastos corres-
pondientes a un puesto P3. No se computan gastos de movi-
miento del personal con respecto a los puestos contratados
localmente en las Regiones.
6.6 Las economías por retraso en la provisión de puestos
vacantes de contratación internacional están calculadas como
sigue :

6.6.1 En la Sede: A base de datos tomados de los expe-
dientes del personal, se ha fijado la duración del retraso en
'cuatro meses y medio. El porcentaje del 4 %, antes mencio-
nado, de movimiento de personal ha servido para determinar
el número de puestos en que se espera hacer economías
por sueldos, contribuciones a la caja de pensiones, primas
de seguro y subsidios por familiares a cargo durante cuatro
meses y medio, tomando como término medio para la
dedución el importe de los emolumentes de un puesto P3.
6.6.2 En las oficinas regionales: La duración del retraso
se ha fijado en dos meses ; y la cuantía de las economías se
ha calculado lo mismo que para la Sede, salvo que en el
caso de los asesores regionales, los oficiales sanitarios
regionales y de zona, las oficinas de zona y los represen-
tantes de zona, se han tomado como promedio más a
propósito los emolumentos de un puesto P4.
6.6.3 La cuantía de esas deducciones tiene también en
cuenta las economías que, al efectuar la provisión de vacan-
tes, resultan de que el sueldo de entrada corresponda al
escalón inferior del grado. De acuerdo con la experiencia
adquirida, se han tomado en la Sede el grado P3 (escalón IV)
y el grado G3 (escalón III) como grados y escalones en que,
por término medio, se sustituye a los funcionarios de con-
tratación internacional y local respectivamente. En las
oficinas regionales 1 se ha tomado como promedio el grado
P3 (escalón III). Se ha partido también del supuesto de que
las vacantes se producirán con regularidad durante todo
el año y de que se puede tomar por término medio el 1 de
julio como fecha de cese. La cuantía de esas deducciones
se ha calculado, pues, a base de la correspondiente dife-
rencia media de escalón (sin excluir los gastos respectivos

1 Incluidos los asesores regionales y oficiales sanitarios
regionales y de zona, las oficinas de zona y los representantes
de zona.
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de la caja de pensiones y de los seguros del personal)
aplicada durante seis meses al mismo número de puestos,
según se ha explicado antes en los párrafos 6.6.1 y 6.6.2.

6.7 Las deducciones por retraso en la provisión de nuevos
puestos de contratación internacional se han calculado a
base de un retraso medio de tres meses en la Sede y en las
oficinas regionales 1 aplicado a los gastos por sueldos (teniendo
en cuenta, cuando así ha procedido, los reajustes por coste de
vida) y a los promedios de los demás gastos correspondientes
a los puestos respectivos. Esas deducciones se han agregado
a las que resultan de los retrasos en los reemplazos, siempre
que estas últimas han sido aplicables.
6.8 En el caso de proyectos nuevos con cargo al presupuesto
ordinario, las deducciones por retraso en la ejecución se ha
calculado una vez más a base de un promedio de tres meses
de retraso según los sueldos y los gastos accesorios de cada
uno de los puestos correspondientes, después de haber cifrado
todos los gastos de personal para un año completo. Esas
deducciones figuran al final de « Las Regiones : Resumen ».
Los proyectos nuevos que han de ser financiados con fondos
de Asistencia Técnica han sido computados, de conformidad
con los procedimientos establecidos para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, a partir del 1 de abril o de
la fecha en que se haya previsto la iniciación del proyecto, si
es posterior. Por este motivo no se ha hecho ninguna deduc-
ción global en relación con los proyectos nuevos de Asistencia
Técnica.

7. Ingresos ocasionales

7.1 El importe previsto de la totalidad de los ingresos
ocasionales, que asciende a $358 000 y figura al final del
« Resumen de los Créditos Presupuestos », ha de ser deducido
de la cifra total del proyecto de presupuesto para 1958 en el
cálculo del importe total de las contribuciones de los Estados
Miembros y representa un aumento de $2200 sobre la suma
aprobada en ese concepto por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud para 1957.
7.2 En la cuantía prevista de Ingresos Diversos se incluyen
$10 209.36 (indicados en una nota de pie de página), que
constituyen el saldo disponible por transferencia de los
haberes del Office Internacional d'Hygiène Publique en el
momento de preparar el proyecto de presupuesto. Ese saldo
no permitirá cubrir más que una parte de los gastos previstos
en 1958 para la clase de actividades que incumbieron antes al
Office y que continúan indicándose por separado en el proyecto
de presupuesto.2

7.3 Cuando se reúna en mayo de 1957, la Décima Asamblea
Mundial de la Salud deseará sin duda examinar la situación
de los ingresos ocasionales en el presupuesto de 1958. Es
posible que entonces se haya modificado el estado de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea, y además habrá aparecido
el Informe Financiero para 1956, donde se indicará el importe
efectivo de ingresos diversos en 1956, que podrán aplicarse
como ingresos ocasionales al presupuesto de 1958.

8. Fondo de Rotación para Publicaciones

Se ha previsto de nuevo un crédito de $10 000 con cargo
al Fondo de Rotación para Publicaciones, a fin de cubrir la
remuneración del funcionario encargado de la distribución
y venta de las publicaciones de la OMS y los gastos destinados
a la publicidad y aumento de la venta de las mismas. Los
créditos presupuestos para impresión de ejemplares suple-
mentarios de las publicaciones con destino a su venta, que
responden al empleo autorizado del Fondo de Rotación para
Publicaciones al costear esos gastos, aparecen una vez más
en los cuadros que se refieren a la sección correspondiente

1 Incluidos los asesores regionales, los oficiales sanitarios
regionales y de zona, las oficinas de zona y los representantes
de zona.

2 Véase resolución WHA3.98, Manual de Resoluciones y
Decisiones, tercera edición, página 190.

de la Resolución de Apertura de Créditos. El total de los
gastos previstos para esas atenciones ($29 000) se ha incluido
en el « Resumen de los Créditos Presupuestos » como ingreso
ocasional disponible por transferencia del Fondo de Rotación
para Publicaciones.

9. Escala de contribuciones

En un cuadro publicado en la página 11 se indican las
contribuciones de los Estados Miembros para 1956 y 1957
de conformidad con la escala establecida por la Octava y la
Novena Asamblea Mundial de la Salud y, a fin de facilitar
la comparación, aparecen junto a ellas las contribuciones de
los Estados Miembros para 1958 calculadas con arreglo
a lo dispuesto en la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud sobre futuras escalas y en las resoluciones
WHA9.14 y WHA9.15 de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud sobre las contribuciones de Austria,3 Birmania,3
Ceilán 3 y Corea.4 Las contribuciones para 1958 figuran
en dos columnas en las que, para información de los Estados
Miembros, se destacan las consecuencias que tendría en sus
contribuciones respectivas cada uno de los dos proyectos de
presupuesto efectivo, es decir, que se indican las contribuciones
al presupuesto efectivo previsto en caso de que no se modifique
el número total de los Miembros que participan en los trabajos
de la Organización y las contribuciones al presupuesto efectivo
previsto en caso de que todos los Estados Miembros participen
activamente en los trabajos de la Organización, sin que la
proporción del mayor contribuyente pueda exceder del 331/3
por ciento del importe bruto de las contribuciones.

10. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud estableció, por
su resolución WHA8.30, una Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo y dispuso que las operaciones que
hubieran de financiarse por medio de esa Cuenta Especial
se presentaran « por separado en el proyecto anual de pro -
grama y de presupuesto » y que se indicara « al propio tiempo
si los recursos necesarios se encuentran disponibles en la
Cuenta Especial o si procederán de otra fuente ». En el
momento de preparar el proyecto de presupuesto para 1958
los recursos disponibles en la Cuenta Especial ascienden
a $65 854. Por las razones expuestas de manerageneral en
la Introducción, no se incluye en el presente proyecto de
presupuesto ningún programa que haya de ser financiado
por medio de la Cuenta Especial. El Director General infor-
mará, sin embargo, a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud sobre el estado de la Cuenta Especial y sobre los cambios
que haya podido sufrir con posterioridad a la preparación
del proyecto de presupuesto.

11. Resolución de Apertura de Créditos

11.1 El texto del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos es idéntico al que figura en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales No 66), salvo
que se ha agregado una nueva «Parte IV: Otras Atenciones»
con una nueva «Sección 9 : Reintegro al Fondo de Ope-
raciones ». Lo que antes era « Parte IV : Reserva » y « Sec-
ción 9 : Reserva no repartida », en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1957, figura ahora como « Parte V :
Reserva » y « Sección 10 : Reserva no repartida », y el total
de las Partes I, II, III y IV representa el importe del presupuesto
efectivo con la suma destinada a reembolsar al Fondo de
Operaciones inclusive. El párrafo II se modifica, en conse-
cuencia, para indicar que el Director General limitará las
obligaciones que hayan de contraerse en el ejercicio de 1958
a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, al total de las
Partes I, II, III y IV. La nueva Sección 9 tiene por objeto,
de acuerdo con un plan que el Director General someterá
por separado a la aprobación de la Décima Asamblea Mundial

3 Resolución WHA9.14, Act. of. Org. mund. Salud 71, 21
4 Resolución WHA9.15, Act. of. Org. mund. Salud 71, 21
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de la Salud, reembolsar parcialmente la suma que se tiene
propósito de retirar del Fondo de Operaciones en 1957 a fin
de constituir un fondo de obras y construcciones destinado
a instalar la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en
un local permanente.

11.2 Se recordará que la Resolución de Apertura de Créditos
adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud para
1957 1 incluía un párrafo en el que se abría un crédito suple-
mentario que debía cubrirse «con la cantidad asignada a la
Sección 9 de la Parte IV (Reserva no repartida) del párrafo I »
y estipulaba que el Director General limitará « las obliga-
ciones que hayan de contraerse entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1957 a la cuantía de las contribuciones señaladas
a los Miembros inactivos que notifiquen al Director General
que van a reanudar su participación activa en los trabajos

1 Resolución WHA9.59, Act. of. Org. round. Salud 71, 41

de la Organización a partir de 1957 ». Dentro de las circuns-
tancias que concurran en el momento de su celebración, la
Décima Asamblea Mundial de la Salud deseará sin duda
examinar la oportunidad de introducir, si así conviene, algún
cambio en el texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1958 a que se refiere el párrafo 11.1.

12. Resolución sobre el Fondo de Operaciones

El proyecto de Resolución sobre el Fondo de Operaciones
se ha redactado en los mismos términos que la resolución
aprobada para 1957. El Director General recomienda que
el importe del Fondo de Operaciones sea igual en 1958 al
que la Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó para
1957, añadiéndose, en su caso, a esa cantidad las contribu-
ciones de los nuevos Miembros.

Apéndice

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LOS FONDOS

DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,

CON INDICACION DE LOS SUELDOS

A. Personal de contratación internacional

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958 1957 1958
Número

Grado ' 1956 1956 Base Máximo de
esoalo-

Sin
suple- Suple-

mento mento

Sin
suple- Suple-

mento mento

Categoría

I II

Categoría

I II

1956 1957 1958 rtes

US $

31 . . . 92 98 1 101 . 1 29 35 1 36 - 20 19 19 3 600 5 000 VIII
'2 . . . 158 141 6 137 13 172 212 51 207 30 32 24 29 4 800 6 400 IX
'3 . . . 105 109 11 112 12 83 95 16 99 11 28 28 30 6 000 8 000 X
'4 . . . 165 177 18 189 31 2526 290 b 81 b 284 b 49 b 51 46 43 7 300 9 500 X
'5 . . . 56 57 58 1 1 1 3 8 9 9 8 750 11 000 IX
31 ... 4 4 4 5 5 5 10 000 12 000 VI
32 . . . 18 18 18 2 2 2 11 000 12 200 IV
'D 12 000 12 500 II
JG . . . Ila IIa 1 1 a 3c 3c 3c

roTAL A. 609 615 36 630 57 537 633 150 629 90 149 136 140

a Director General, Director General Adjunto, tres Subdirectores Generales y seis Directores Regionales
b Incluidos los consultores
c Subdirector, Secretario General y Consultor (OSP)
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B. Personal de contratación local

Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

1956

, Presupuesto Ordinario

1957 1958

Sin Suple -suple- mentomento

Sin
suple-
mento

Suple-
mento

1956

Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958

Categoría

I II

Categoría

I II

1956 1957 1958

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

Sede (Ginebra)

G1 . . .

G2 . .

G3 .

G4 - .

G5 . .

G6 - .

2 2
73 76
67 67
26 25
20 21

188 191

2
83
68
25
21

199

9 9
11 11

3 3

3 2

26 25

9
11

3

2

25

Sede (Copenhague)

Cl
C2 2
C3 7
C4 7
C5
C6 1

C7

17

2
7

6

1

16

2
5

6

1

14

Sede (Oficina de Enlace con las Naciones Unidades en Nueva York y enlace con el UNICEF)

NY1 .

NY2 . .

NY3 . . 1 1

NY4 . . 3 3

NY5 . . 1 1

5 5

5

1

7

Enlace con el UNICEF ( París)

1

Fr. s.

6 925 8 925 XI
7 725 10 025 XI
8 625 11 775 XI
9 555 13 230 XI

10 655 14 855 XI
11 920 16 620 XI

Coronas danesas

6 960 9 648 IX
8 220 11 964 IX
9 480 14 280 IX

11 100 16 860 IX
13 320 20 040 IX
15 960 23 640 IX
19 200 27 840 1X

US $

2 240 2 940 VIII
2 540 3 340 IX
2 940 3 840 X
3 340 4 580 IX
3 940 5 875 X

Fr. fr.

454 700 636 700 XI
545 700 748 700 XI
642 000 877 000 XI
732 900 999 900 XI
845 300 1 155 300 XI
984 400 1 358 400 XI
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Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958 1957 1958 Número
Grado 1956 1956 Base Máximo de

escalo -

Sin Suple-suple-
mento mento

Sin Suple-suple-
mento mento

Categoría

I II

Categoría

I II

1956 1957 1958 nes

7ftcina Regional para Africa (Brazzaville) Fr. CFA

BZ1 . . 144 000 192 000 IX
BZ2 . . 1 1 1 180 000 246 000 IX
BZ3 . . 1 2 2 228 000 312 000 IX
BZ4 . . 2 1 1 288 000 384 000 IX
BZ5 . . 6 7 7 360 000 486 000 IX
BZ6 . . 6 7 7 450 000 600 000 VIII
BZ7 . . 8 10 10 528 000 696 000 VIII
BZ8 . . 4 4 4 1 1 1 600 000 780 000 VIII

28 32 32 1 1 1

Oficina Regional para las Américas (Washington D.C.) Zona I us $

WLI . . 2 080 2 620 VII
WL2 . . 2 225 2 855 VII
WL3 . . 2 2 2 2 520 3 185 VII
WL4 . . 1 1 1 2 2 3 2 815 3 670 VII
WL5 . . 8 8 8 7 7 7 28 28 32 3 065 4 030 VII
WL6 . . 11 11 12 1 1 1 27 27 29 3 340 4 380 VII
WL7 . . 3 3 3 2 2 2 11 11 11 3 645 4 835 VII
WL8 . . 2 2 2 1 1 1 12 12 14 4 030 5 365 VII

25 25 26 11 11 11 82 82 91

Zona II (Oficina de México) Pesos mex.

MCI . . 1 l 1 7 000 9 450 VIII
MC2 . . 1 1 1 9 000 12 150 VIII
MC3 . . 1 1 1 12000 16200 VIII
MC4 . . 15 500 20 050 VIII
MC5 . . 13 13 13 19 500 25 100 VIII
MC6 . . 2 2 2 23 500 30 150 VIII
MC7 . . 5 5 5 28 000 36 050 VIII
MC8 . . 33 000 42 450 VIII

23 23 23

Zona III (Oficina de Guatemala) Quetzales

GL1 . . 720 960 VII
GL2 . . 1 1 1 900 1 260 VII
GL3 . . 1 1 1 1200 1 740 VII
GL4 . . 1 500 2 040 VII
GL5 . . 4 4 4 1 800 2 400 VII
GL6 . . 4 4 4 2 100 2 700 VII
GL7 . . 3 3 3 2 400 3 120 VII
GL8 . . 1 1 1 2 700 3 420 VII
GL9 . . 3 000 3 720 VII

14 14 14
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Número de puestos Indicación de los sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Ex t ra pres u p uesta ríos

Base Máximo1956
1957 1958

1956
1957 1958

1956 1957 1958
Sin

suple- Sup le-
mentomento

Sin
suple- Sup le-

mentomento

Categoría

I 11

Categoría

1 ll

Zona IV (Oficina de Lima)
Soles

LL1 2 2 2 11 700 19 200
LL2 19 200 26 100
LL3 27 750 38 400
LL4 6 6 6 35 400 45 900
LL5 2 2 2 41 400 55 400
LL6 1 1 1 51 400 65 400
LL7 59 400 76 900

11 11 11

Cruzeiros
Zona V (Oficina de Río de Janeiro)

RLO 42 000 43 000
RL1 . 32 34 34 45 000 56 000
RL2 6 6 6 58 000 82 300
RL3 . 4 4 4 87 000 123 000
RL4 6 7 7 122 000 169 700
RL5 . 5 5 5 167 000 226 400
RL6 1 1 2 3 3 196 000 267 100

1 1 55 59 59

Pesos arg.
Zona VI (Oficina de Buenos Aires)

BALI . I 1 1 11 040 14 540
BAL2 . . 1 1 1 14 400 18 600
BAL3 . 18 000 23 600
BAL4 . 3 3 3 25 200 32 200
BALS . 3 3 3 39 000 48 800
BAL6 . 1 1 1 48 000 66 000
BALI . 1 1 1 60 000 78 000

10 10 l0

US S
Oficina de Campo, Jamaica

JL1 850 1 390
JL2 1 050 1 680
JL3 1 1 1 1 250 1970
JL4 I I I 1 650 2 460
JL5 1 1 1 2 050 2 950
JL6 2 450 3 440

3 3 3

Número
de

escalo-
nes

VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
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Grado 1956

Presupuesto Ordinario

1957

Sin Suple-suple- mentomento

1958

Sin
suple-
mento

Oficina de Campo, El Paso

EPL1 . .

EPL2 . .

EPL3 . .

Número de puestos Indicación de los sueldos

1956

Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

1957 1958

1956 1957 1958
Suple-
mento

Categoría

I II

Categoría

I II

2 2 2

US $

1 500 1 930 VII
2 000 2 500 VII
2 400 2 980 VII

2 2 2

Oficina Regional

ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6

para

8

22
11

Asia Sudoriental

8

23
11

(Nueva Delhi)

9

23
11

11

11

5

1

11

11

6
1

11

11

6

1

Rupias India

1 260 1 720 X
1 740 2 460 X
3 000 4 920 X
4 200 6 600 X
6 000 9 300 X
8 880 12 660 X

41 42 43 28 29 29

Oficina del

RN1 .

RN4 . .

representante

1

de zona

1

(Rangún)

1

Kyats

1 080 1440 X
4 140 5 580 X

1 1 1

Oficina del

COL4 . .

representante

1

de zona

1

(Colombo)

1

Rupias Ceilán

4 320 6 120 X

1 1

Oficina del

DJ1 . . .

representante de zona (Yakarta)

3900

Rupias

5700 VII
DJ2 . . 6 240 8 760 VII
DJ3 . . . 12 000 15 960 VII
DJ4 . . . 15 600 20 640 VIII
DJ5 . . . I 1 21 600 28 320 VIII
DJ6 . . . 26 400 34 800 VIII
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Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

1956

Presupuesto Ordinario

1957 1958

Sin Sup le-suple- mentomento

Sin Sup le-suple- mentomento

1956

Asistencia Técnica

1957 1958

Otros Fondos
E x t r a pres u p uesta r i os

Categoría Categoría
1956 1957 1958

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

Oficina del representante de zona (Bangkok) (y enlace con el UNICEF)

BKI
BK2
BK3
BK4
BK5
BK6
BK7
BK8 1 1 2
BK9

1 1 2

Bahts

6300 10710 VIII
8 400 12 810 VIII

10500 15680 VIII
14 700 21 350 VIII
21 000 30 590 VIII
28 350 39 410 VIII
34 650 53 440 X
46 200 72 210 X
57 750 88 980 X

Oficina Regional para Europa (Ginebra /Copenhague)

C3 . . . 4 9 2 9 2 4 4 4
C4 . . . 11 14 2 15 2 2 2 2
C5 . . . 2 2 2 2 2 2
C6 . . . 1 1 1

18 26 4 27 4 8 8 8

La escala de sueldos que
rige en Ginebra seguirá
siendo aplicada hasta el
traslado de la Oficina a
Copenhague ; a partir de
entonces se aplicará una
escala similar a la que rige
en a Sede (Copenhague) »

Oficina Regional

EM1
EM2

para el Mediterráneo Oriental (Alejandría)

108
192

£E

180
264

VII
VII

EM3 3 3 3 1 300 426 VII
EM4 15 16 17 5 5 5 420 588 VIII
EMS 6 6 7 9 9 9 600 852 VIII
EM6 3 3 3 4 4 4 816 1 080 VII

27 28 30 19 19 19

Pesos fil.
Oficina Regional para el Pacífico Occidental (Manila)

M1 . 1 440 2 400 VI
M2 . 1 1 1 1 980 3 300 VII
M3 . 14 14 14 3 3 3 3 300 4 920 VII
M4 . 7 7 7 4 4 4 4 320 6 240 VII
M5 . 4 4 4 1 1 5 520 7 320 VI
M6 . 4 4 4 1 1 6 240 8 040 VI

30 30 30 9 9 9
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Grado

Singapur

SI
S2
S3
S4
S5
Especial .

Número de puestos Indicación de los sueldos

1956

Presupuesto Ordinario

1956

Asistencia Técnica Otros Fondos
E x trapres u puestarios

Base Maximo
Número

de
escalo-

nes

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958
Sin Suple-suple- mentomento

Sin Suple-
suple- mentomento

Categoría

I II

Categoría

I It

Straits $

3 840 1 272 X
1 1 080 1 560 X
2 2 2 2 880 5 040 X
2 2 2 3 840 6 240 X
2 2 2 5 340 8 280 X
2 2 2 7 920 11 160 X

12 8 8

TOTALES
B* . .

A--B*.
UC* .

396 408 4 423 4 102 102 - 102 - 200 204 213

1 005 1 023 40 1 053 61 639 735 150 731 90 349 340 353
6a 7a 5a 23b 25b 26b

TOTAL
GENERAL 1 011 1030 40 1 058 61 639 735 150 731 90 372 365 379

* A - Personal internacional
B - Personal local
UC - Puestos no clasificados

a No se han establecido aún escalas locales de salarios para estos puestos
b Puestos no clasificados individualmente (OSP)





2 DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA TOTALIDAD

A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS
(En millares

Presupuesto Ordinario

1956 1957 1958 1956

sin con sin con

suplemento
suplemento

suplemento suplemento
suplemento

suplemento

US $ $ US 8 %USE % OS$ % usa % Gsa S Gs$ $ US $ %

REiNI@22 ORGANICAS 361 3.56 370 3.46 5 0.33 375 3.07 395 3.28 5 0.27 400 2.87

SELE

Servicios Técnicos Centrales 1 528 15.07 1 670 15.61 22 1.44 1 692 13.84 1 782 14.79 22 1.17 1 804 12.96

Servicios Consultivos 1 242 12.26 1 292 12.07 1 292 10.57 1 356 11.25 1 356 9.74 62 1.10

Total: Servicios de la Sede (actividades) 2 770 27.33 2 962 27.68 22 1.44 2 984 24.41 3 138 26.04 22 1.17 3 160 22.70 62 1.10

Oficina, del Director General 394 3.89 458 4.28 458 3.75 471 3.91 471 3.38 84 1.48

Administración y Finanzas 640 6.32 673 6.29 673 5.50 688 5.71 688 4.95 137 2.42

Total: Servicios Administrativos 1 034 10.21 1 131 10.57 1 131 9.25 1 159 9.62 1 159 8.33 221 3.90

Totals SEDE 3 804 37.54 4 093 38.25 22 1.44 4 115 33.66 4 297 35.66 22 1.17 4 319 31.03 283 5.00

COMES LE EXPERTOS 117 1.15 172 1.23 132 1.08 196 1.63 196 1.41

OTROS SERVICIOS

Oficina, Regionales 1 434 14.15 1 546 14.45 30 1.97 1 576 12.89 1 617 13.42 37 1.98 1 654 11.88 316 5.58
Servicio, Tecnicos Centrales 47 0.47

Servicios Consultivo, 4 771 43.13 4 559 42.61 1 468 96.26 6 027 49.30 5 443 45.18 1 807 96.58 7 250 52.09 5 062 89.42
Otras atenciones - Reintegro al Fondo de

Operaciones 100 0.83 100 0.72

Total: OTR04 SERVICIOS 5 852 57.75 6 105 57.06 1 498 98.23 7 603 62.19 7 160 59.43 1 844 98.56 9 004 64.69 5 378 95.00

TOTAL rnrmERAL 10 134 100.00 10 700 100.00 1 525 100.00 12 225 100.00 12 048 100.00 1 871 100.00 13 919 100.00 5 661 lOO.00o
* Sólo de la Categoría I

DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, DE LA TOTALIDAD

A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS

Presupuesto Ordinario

1956 1957 1958 1956

sin con sin con

suplemento
suplemento

suplemento suplemento
suplemento

suplemento

% % % S S S % S

SEDE

Servicios Tecnicos Centrales 170 16.82 176 17.09 176 16.45 182 17.20 182 16.26

Servicio. Consultivos 140 13.84 139 13.49 139 12.99 143 13.52 143 12.78 12 1.88

Total: Servicios de la Sede (actividades) 310 30.66 315 30.58 315 29.44 325 30.72 325 29.04 12 1.88

Oficinas del Director General 38 3.76 38 3.69 38 3.55 38 3.59 38 3.40 11 1.72

Administración y Finanzas 94 9.30 92 8.93 92 8.60 92 8.69 92 8.22 22 3.44

Total: Servicios Administrativos 132 13.06 130 12.62 130 12.15 130 12.28 130 11.62 33 5.16

Total: SEIE 442 43.72 445 43.20 445 41.59 455 43.00 455 40.66 45 7.04

OTROS SERVICIOS

Oficina, Regionales 202 19.98 226 21.94 8 20.00 234 21.87 230 21.74 8 13.12 238 21.27 88 13.77
Servicio. Tecnicoe Centrale, 13 1.29
Servicio. Consultivos 354 35.01 359 34.86 32 80.00 391 36.54 373 35.26 53 86.88 426 38.07 506 79.19

Total: OTROS SERVICIOS 569 56.28 585 56.80 40 100.00 625 58.41 603 57.00 61 100.00 664 59.34 594 92.96

TOTAL GENERAL 1 011 100.00 1 030 100.00 40 100.00 1 070 100.00 1 058 100.00 61 100.00 1 119 100.00 639 100.00

* Sólo de la Categoría I



DE LOS GASTOS PREVISTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,

EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES
de dólares) '

3

Asistencia Técnica+ Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

suplemento
suplemento

suplemento suplemento suplemento suplemento

U3$ % U8$ % us$ $ u3$ % u3$ % us$ % u3$ % U3$ % UB$ % U3$ % US $ % US$ 9

361 1.28 370 0.99 5 0.33 375 0.97 395 1.07 5 0.27 400 1.03

1 528 5.41 1 670 4.51 22 1.44 1 692 4.39 1 782 4.83 22 1.17 1 804 4.65

67 1.24 74 1.27 1 304 4.62 1 359 3.67 1 359 3.52 1 430 3.88 1 430 3.69

67 1.24 74 1.27 2 832 10.03 3 029 8.18 22 1.44 3 051 7.91 3 212 8.71 22 1.17 3 234 8.34

88 1.63 88 1.51 478 1.70 546 1.47 546 1.42 559 1.52 559 1.44
147 2.72 148 2.53 777 2.74 820 2.22 820 2.12 836 2.26 836 2.16

235 4.35 236 4.04 1 255 4.44 1 366 3.69 1 366 3.54 1 395 3.78 1 395 3.60

302 5.59 310 5.31 4 087 14.47 4 395 11.87 22 1.44 4 417 11.45 4 607 12.49 22 1.17 4 629 11.94

117 0.42 132 0.35 132 0.34 196 0.53 196 0.51

351 6.49 366 6.28 1 212 9.74 1 209 5.78 1 381 7.26 2 962 10.49 3 106 8.39 30 1.97 3 136 8.14 3 364 9.12 37 1.98 3 401 8.77
47 0.16

4 753 87.92 5 157 88.41 11 228 90.26 19 723 94.22 17 630 92.74 20 661 73.18 29 035 78.39 1 468 96.26 30 503 79.10 28 230 76.52 1 807 96.58 3o 037 77.49

100 0.27 100 0.26

5 104 94.41 5 523 94.69 12 440 100.00 20 932 100.00 19 011 100.00 23 670 83.83 32 141 86.78 1 498 98.23 33 639 87.24 31 694 85.91 1 844 98.56 33 538 86.52

5 406 100.00 5 833 100.00 12 440 100.00 20 932 100.00 19 011 100.00 28 235 100.00 37 038 100.00 1 525 100.00 38 563 100.00 36 892 100.00 1 871 100.00 38 763 100.00

DEL PERSONAL RETRIBUIDO CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,

EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES

Asistencia Técnica+ Otros Fondos Extrapresupuestarios - Total

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

sin

suplemento
suplemento

con

suplemento

sin

suplemento
suplemento

con

suplemento

%

12 1.63

%

12 1.64

% % % %

170 8.41

152 7.52

%

176 8.26
151 7.09

% %

176 8.11
151 6.96

%

182 8.39

155 7.15

% %

182 8.17
155 6.95

12 1.63 12 1.64 322 15.93 327 15.35 327 15.07 337 15.54 337 15.12

11 1.50
21 2.86

11 1.51

21 2.87

49 2.42

316 5.74

49 2.30
113 5.31

49 2.25
113 5.21

49 2.26
113 5.22

49 2.20
113 5.07

32 4.36 32 4.38 165 8.16 162 7.61 162 7.46 162 7.48' 162 7.27

44 5.99 44 6.02 487 24.09 489 22.96 489 22.53 499 23.02 499 22.39

88 11.97

603 82.04

88 12.04

599 81.94

139 37.37

233 62.63

139 38.08

226 61.92

151 39.84

228 60.16

429 21.22

13 0.64
1 093 54.05

453 21.27

1 188 55.77

8 20.00

32 80.00

461 21.25

1 220 56.22

469 21.63

1 200 55.35

8 13.12

53 86.88

477 21.40

1 253 56.21

691 94.01 687 93.98 372 100.00 365 100.00 379 100.00 1 535 75.91 1 641 77.04 40 100.00 1 681 77.47 1 669 76.98 61 100.00 1 730 77.61

735 100.00 731 100.00 372 100.00 365 100.00 379 100.00 2 022 100.00 2 130 100.00 40 100.00 2 170 100.00 2 168 100.00 61 100.00 2 229 100.00



4 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1956 1957 1958

Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Gastos sin total con sin total con

presupuestos suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento

uS $ Gs $ us $ us $ us $ us $ us $

SECCION 1:

Concepto 00

ASAMBLEA MUNDIAL IÆ LA SALUD

Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 35 550 34 000 1 320 35 320 34 000 1 320 35 320

Total: Concepto 00 35 550 34 000 1 320 35 320 34 000 1 320 35 320

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 8 ow 8 500 8 500 8 500 8 500
25 Viajes de los delegados 59 600 60 600 2 000 62 600 60 600 2 000 62 600
26 Viajes y dietas del personal temporero 9 600 7 500 7 500 7 500 7 500

Total: Concepto 20 77 270 76 600 2 000 78 600 76 600 2 000 78 600

Concepto 30 Looal y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 5 305 5 500 5 500 5 500 5 500
32 Alquiler y conservación de equipo 1 752 2 000 2 000 2 000 2 000

Total: Concepto 30 7 057 7 500 7 500 7 500 7 500

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 5 500 6 500 6 500 6 500 6 500
44 Fletes y otros gastos de transporte 1 503 2 000 2 000 2 000 2 000

Total: Concepto 40 7 003 8 500 8 500 8 500 8 500

Concepto 50 Suministros y material
51 imprenta 51 900 63 620 63 620 55 820 55 820

52 Materiales de información visual 1 135 1 500 1 500 1 500 1 500

53 Suministros 9 700 10 000 10 000 10 000 10 000

Total: Concepto 50 62 735 75 120 75 120 67 320 67 320

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
63 Indemnizaciones, gratificaciones y pagos especiales 2 778

Total: Concepto 60 2 778

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 357 1 500 1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 357 1 500 1 500 1 500 1 500

Total: SECCION 1 192 750 203 220 3 320 206 540 195 420 3'320 198 740

SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS CCTIITES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 000

Total: Concepto 00 24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 000

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 7 890 7 746 7 746 8 496 8 496
25 Viajes y dietas de loe miembros 35 217 41 764 41 764 41 764 41 764

26 Viajes y dietas del personal temporero 5 296 4 500 4 500 4 500 4 500

Total: Concepto 20 48 403 54 010 54 010 54 760 54 760

Concepto 30 Local y equipo
' 31 Alquiler y conservación de locales 2 364 1 580 1 580 1 580 1 580

32 Alquiler y conservación de equipo 995 1 320 1 320 1 320 1 320

Total: Concepto 30 3 359 2 900 2 900 2 900 2 900

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 3 116 3 900 3 900 3 900 3 900
44 Fletes y otros gastos de transporte 587 500 500 500 500

Total: Concepto 40 3 703 4 400 4 400 4 400 4 400



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 5

1956 1957 1958

Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Gastos sin total con sin total con

presupuestos suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 16 170 13 700 13 700 13 700 13 700

53 Suministros 8 900 11 100 11 100 11 100 11 100

Total: Concepto 50 25 070 24 800 24 800 24 800 24 800

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
400 400 40062 Seguros 356 400

Total: Concepto 60 356 400 400 400 400

Total: SECCICN 2 105 800 112 710 1 800 114 510 113 460 1800 115 260

SECCION 31 CCHETES REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

9 010 20 220 20 22001 Sueldos y salarios (personal temporero) 12 700 9 010

Total: Concepto 00 12 700 9 010 9 010 20 220 20 220

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 26 500 14 380 14 380 29 560 29 560
26 Viajes y dietas del personal temporero 10 700 16 290 16 290 20 330 20 330

Total: Concepto 20 37 200 30 670 30 670 49 890 49 890

Concepto 30 Local y equipo

500 640 64o32 Alquiler y conservación de equipo 500 500

Total: Concepto 30 500 500 500 640 640

Concepto 40 Otros servicios
400 8 390 7 000 400 7 40043 Otros servicios por contrata 4 400 7 990

Total: Concepto 40 4 400 7 990 400 8 390 7 000 400 7 400

Concepto 50 Suministros y material

4 500 8 150 8 15053 Suministros 8 000 4 500

Total: Concepto 50 8 000 4 500 4 500 8 150 8 150

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

2 03082 Equipo 2 030

Total: Concepto 80 2 030 2 030

Total: SECCION 3 62 800 54 700 400 55 100 85 900 400 86 300

Total: PARTE I 361 350 370 630 5 520 376 150 394 780 5 520 400 300

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCION 4: SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 862 246 899 533 899 533 950 037 950 037
02 Honorarios de consultores por corto plazo 15 150 20 700 20 700 27 600 27 600

Total: Concepto 00 877 396 920 233 920 233 977 637 977 637

Concepto 10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo 27 341 28 416 28 416 26 475 26 475
13 Repatriación 8 776 11 100 11 100 11 700 11 700
14 Caja de pensiones 117 733 121 846 121 846 128 352 128 352
15 Seguros del personal 8 409 8 736 8 736 13 768 13 768

Total: Concepto l0 162 259 170 098 170 098 180 295 180 295

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comision de servicio 31 600 22 955 22 955 35 500 35 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 45 970 42 200 42 200 55 100 55 100
23 Viajes de incorporación y repatriación 16 600 20 431 20 431 21 021 21 021
24 Viajes de licencia en el país de origen 18 870. 22 350 22 350 34 030 34 030
27 Transporte de efectos personales 4 800 7 240 7 240 7 179 7 179

Total: Concepto 20 117 840 115 176 115 176 152 830 152 830



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

1956 1957 1958
Gastos presupuestos Gastos presupuestos.

Gastos sin total con sin total con

presupuestos suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 51 946 52 658 52 658 53 039 53 039

32 Alquiler y conservación de equipo 2 737 2 445 2 445 2 438 2 438

Total: Concepto 30 54 683 55 103 55 103 55 477 55 477

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 40 828 39 505 39 505 39 426 39 426

42 Atenciones sociales 4 246 4 346 4 346 4 333 4 333
43 Otros servicios por contrata 24 527 24 831 24 831 25 925 25 925
44 Fletes y otros gastos de transporte 6 589 6 596 6 596 6 629 6 629

Total: Concepto 40 76 190 75 278 75 278 76 313 76 313

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 148 680 194 713 16 700 211 413 192 512 16 700 209 212

53 Suministros 19 732 19 516 19 516 19 291 19 291

Total: Concepto 50 168 412 214 229 16 700 230 929 211 803 16 700 228 503

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 624 1 662 1 662 1 657 1 657

62 Seguros 1 119 1 200 1 200 1 197 1 197

Total: Concepto 60 2 743 2 862 2 862 2 854 2 854

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
72 Contratación de servicios técnicos 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

Total: Concepto 70 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 15 000 15 000 5 000 20 000 17 500 5 000 22 500
82 Equipo 5 192 3 695 3 695 3 683 3 683

Total: Concepto 80 20 192 18 695 5 000 23 695 21 183 5 000 26 183

Total: SECCION 4 1 575 380 1 670 439 21 700 1 692 139 1 782 157 21 700 1 803 857

520010N 5: SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 2 428 946 2 770 022 173 090 2 943 112 2 956 004 293 000 3 249 004

02 Honorarios de consultores por corto plazo 196 441 170 650 96 950 267 600 263 950 92 400 356 350

Total: Concepto 00 2 625 387 2 940 672 270 040 3 210 712 3 219 954 385 400 3 605 354

Concepto 10 Subsidios

11 Subsidios de alojamiento, dietas y otros subsidios

mensuales de carácter especial 237 690 297 678 30 298 327 976 310 381 59 040 369 421

12 Subsidios por familiares a cargo 105 629 117 821 5 340 123 161 113 370 8 600 121 970
13 Repatriación 13 952 19 800 19 800 20 900 20 900
14 Caja de pensiones 204 800 226 466 226 466 242 250 242 250

15 Seguros del personal 25 336 30 541 1 967 32 508 47 212 4 932 52 144

Total: Concepto 10 587 407 692 306 37 605 729 911 734 113 72 572 806 685

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 311 853 397 041 14 735 411 776 422 816 22 419 445 235
22 Viajes de consultores por corto plazo 250 957 206 975 109 730 316 705 290 920 91 050 381 970
23 Viajes de incorporación y repatriación 253 560 136 911 47 900 184 811 154 423 42 950 197 373
24 Viajes de licencia en el pals de origen 151 983 167 625 167 625 280 352 15 750 296 102

26 Viajes y dietas del personal temporero 24 520 16 210 27 050 43 260 21 255 16 420 37 675
27 Transporte de efectos personales 31 547 17 556 17 556 15 262 15 262

Total: Concepto 20 1 024 420 942 318 199 415 1 141 733 1 185 028 188 589 1 373 617

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 49 776 48 854 48 854 52 908 52 908
32 Alquiler y conservación de equipo 6 113 5 970 5 970 6 472 6 472

Total: Concepto 30 55 889 54 824 54 824 59 380 59 380

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 42 783 42 732 42 732 45 094 45 094
42 Atenciones sociales 4 888 4 667 4 667 5 306 5 306
43 Otros servicios por contrata 29 764 29 583 29 583 31 662 31 662
44 Fletes y otros gastos de transporte 12 934 12 740 12 740 13 228 13 228

Total: Concepto 40 90 369 89 722 89 722 95 290 95 290



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 7

Concepto 50 Suministros y material

1956

Gastos
presupuestos

US $

sin

suplemento

US

1957

Gastos presupuestos
con

US $

sin

suplemento

US

1958
Gastos presupuestos

con

US $

total

suplemento suplemento

$ US $

total

suplemento suplemento

$ US $

51 Imprenta 4 259 3 020 3 020 2 659 2 659

53 Suministros 164 359 116 472 60 444 176 916 127 476 32 418 159 894

Total: Concepto 50 168 618 119 492 60 444 179 936 130 135 32 418 162 553

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 20 234 15 376 15 376 13 326 13 326
62 Seguros 2 808 3 310 3 310 3 526 3 526

Total: Concepto 60 23 042 18 686 18 686 16 852 16 852

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Becas 631 030 635 830 479 240 1 115 070 862 090 416 590 1 278 680
72 Contratación de servicios técnicos 128 350 102 360 102 360 95 090 95 090

73 Participantes en seminarios y otras reuniones de
carácter docente 152 050 180 640 130 740 311 380 319 537 189 575 509 112

Total: Concepto 70 911 430 918 830 609 980 1 528 510 1 276 717 606 165 1 882 882

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 8 225 2 265 2 265 2 425 2 425

82 Equipo 117 833 71 531 40 296 111 827 79 458 21 612 101 070

Total: Concepto 80 126 058 73 796 40 296 114 092 81 883 21 612 103 495

Gastos eventuales (Región de Europa) 250 000 250 000 500 000 500 000

Total: SECCION 5 5 612 620 5 850 646 1 467 780 7 318 426 6 799 352 1 806 756 8 606 108

SECCION 6: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 886 528 996 182 17 196 1 013 378 1 042 250 23 491 1 065 741

Total: Concepto 00 886 528 996 182 17 196 1 013 378 1 042 250 23 491 1 065 741

Concepto 10 Subsidios
12 Subsidios por familiares a cargo 35 710 34 983 450 35 433 37 070 589 37 659
13 Repatriación 3 770 9 400 400 9 800 9 500 400 9 900
14 Caja de pensiones 117 769 132 164 2 730 134 894 138 685 3 735 142 420

15 Seguros del personal 8 389 9 491 194 9 685 15 110 401 15 511

Total: Concepto 10 165 638 186 038 3 774 189 812 200 365 5 125 205 490

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 49 060 51 259 2000 53 259 48 659 2000 50 659
23 Viajes de incorporación y repatriación 18 200 30 665 3 400 34 065 14 420 603 15 023
24 Viajes de licencia en el páfs de origen 38 328 29 590 29 590 58 356 2 750 61 106
27 Transporte de efectos personales 10 206 15 577 1 250 16 827 ' 7 564 325 7 889

Total: Concepto 20 115 794 127 091 6 650 133 741 128 999 5 678 134 677

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 25 146 23 203 23 203 26 349 26 349
32 Alquiler y conservación de equipo 4 715 5 306 140 5 446 5 622 190 5 812

Total: Concepto 30 29 861 28 509 140 28 649 31 971 190 32 161

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 43 354 48 253 48 253 48 196 48 196
42 Atenciones sociales 3 800 4 000 4 000 4 680 4 680
43 Otros servicios por contrata 11 851 12 647 870 13 517 12 219 1 160 13 379
44 Fletes y otros gastos de transporte 9 592 10 071 10 071 9 990 9 990

Total: Concepto 40 68 597 74 971 870 75 841 75 085 1 160 76 245

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 2 956 2 448 2 448 2 702 2 702
52 Materiales de información visual 54 500 57 000 480 57 480 55 500 850 56 350

53 Suministros 21 631 20 604 400 21 004 20 993 530 21 523

Total: Concepto 50 79 087 80 052 880 80 932 79 195 1 380 80 575

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 31 300 30 230 30 230 33 560 33 560
62 Seguros 3 230 4 043 4 043 4 109 4 109

Total: Concepto 60 34 530 34 273 34 273 37 669 37 669

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 3 358 3 904 3 904 3 575 3 575
82 Equipo 50 587 14 741 490 15 231 17 605 17 605

Total: Concepto 80 53 945 18 645 490 19 135 21 180 21 180

Total: SECCION 6 1 433 980 1 545 761 30 000 1 575 761 1 616 714 37 024 1 653 738



8 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

1956 1957 1958

Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Gastos sin total con sin total con

presupuestos suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento

US $ U5 $ US $ US $ U5 $ US $ US $

SECCION 7:

Conceptd 00

CONITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 5 973 6 446 6 446 9 798 9 798

Total: Concepto 00 5 973 6 446 6 446 9 798 9 798

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servido (personal de plantilla) 1 904 2 057 2 057 3 128 3 128

25 Viajes y dietas de los miembros 78 050 84 240 84 240 128 013 128 013

26 Viajes y dietas del personal temporero 995 1 074 1 074 1 633 1 633

Total: Concepto 20 80 949 87 371 87 371 132 774 132 774

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 250 280 280 400 400

Total: Concepto 30 250 280 280 400 400

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 4 728 5 105 5 105 7 756 7 756

Total: Concepto 40 4 728 5 105 5 105 7 756 7 756

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 10 600 17 600 17 600 22 500 22 500

53 Suministros 12 940 13 955 13 955 21 235 21 235

Total: Concepto 50 23 540 31 555 31 555 43 735 43 735

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 1 060 1 143 1 143 1 737 1 737

Total: Concepto 60 1 060 1 143 1 143 1 737 1 737

Total: SECCION 7 116 500 131 900 131 900 196 200 196 200

Total: PARTE II 8 738 480 9 198 746 1 519 480 l0 718 226 l0 394 423 1 865 480 12 259 903

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 663 706 684 089 684 089 699 439 699 439

02 Honorarios de consultores por corto plazo 1 200 1 750 1 750 2 200 2 200

Total: Concepto 00 664 906 685 839 685 839 701 639 701 639

Concepto 10 Subsidios
12 Subsidios por familiares a cargo 25 382 25 376 25 376 22 176 22 176

13 Repatriación 2 922 8 700 8 700 17 200 17 200

14 Caja de pensiones 92 416 95 392 95 392 97 563 97 563

15 Seguros del personal 6 605 6 808 6 808 10 455 10 455

16 Gastos de representación 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Total: Concepto 10 137 825 142 776 142 776 153 894 153 894

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 44 340 41 730 41 730 46 560 46 560

22 Viajes de consultores por corto plazo 800 1 750 1 750 2 200 2 200

23 Viajes de incorporación y repatriación 5 580 10 861 10 861 18.961 18 961

24 Viajes de licencia en el país de origen 23 610 37 420 37 420 30 340 30 340

27 Transporte de efectos personales 910 4 560 4 560 12 260 12 260

Total: Concepto 20 75 240 96 321 96 321 ilo 321 110 321

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 44 871 44 722 44 722 43 795 43 795

32 Alquiler y conservación de equipo 1 589 1 681 1 681 1 621 1 621

Total: Concepto 30 46 460 46 403 46 403 45 416 45 416

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 25 781 25 929 25 929 25 215 25 215

42 Atenciones sociales 3 066 2 987 2 987 2 881 2 881

43 Otros servicios por contrata 18 188 17 317 17 317 17 487 17 487

44 Fletes y otros gastos de transporte 4 882 4 933 4 933 4 808 4 808

Total: Concepto 40 51 917 51 166 51 166 50 391 50 391
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1956 1957 1958
Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Gastos sin total con sin total con

presupuestos suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento suplemento

US $ US $ US $ U5 $ US $ U5 $ U5 $

Concepto 50 Suministros y material
481 496

42 700 90 700
12 729 12 217

496

90 700
12 217

491

80 200

11 897

80

11

491

200

897

51 Imprenta

52 Materiales de información visual
53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

55 910 103 413 103 413 92 588 92 588

1 173 1 143

797 825

1 143

825

1 102

796

1 102

796

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1 970 1 968 1 968 1 898 1 898

4 222 2 738 2 738 2 650 2 65082 Equipo

Total: Concepto 80

Total: SECCION 8

Total: PARTE III

SECCION 9: REINTEGRO AL FORDO DE OPERACIONESS

Total: PARTE IV

Total: PARTES I, II, III y IV

SECCION 10: RESERVA NO REPARTIDA

Total: PARTE V

TOTAL GENERAL

Menos: Activo del Office international d'Hygiéne publique

4 222 2 738 2 738 2 650 2 650

1 034 450 1 130 624 1 130 624 1 158 797 1 158 797

1 034 450 1 130 624

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

1 130 624 1 158 797 1 158

100

797

000100 000

12

100 000

13

100 000

10 134 280 10 700 000 1 525 000 225 000 12 D48 000 1 871 000 919 000

PARTE V: RESERVAa

525 000) 1 040 420 3 389 330 687 2201 871 060 2 565 420 (1

1 871 060 2 565 420 (1 525 000) 1 040 42o 3 389 330 687 220

12 005 340 13 265 420 13 265 420 15 437 330 14 606 220

17 500

2 330
279 998 154 5806

960 822 161 890

37 000 37 000°

2 330
154 58o"

161 890

37 000c

28 820

153 5006

146 680

29 000

28

153

146

29

820

500'

680

000

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejer-
cicios anteriores

Ingresos diversos

Importe de la transferencia con cargo al efectivo en
caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rota-
ción para Publicaciones

Total: Ingresos ocasionales

Total: CONTRIBUCIONES DE LCR MIEMBROS

1 295 320 355 800 355 Boo 358 000 358 000

10 710 020' 12 909 620 12 909 620 15 079 330 14 248 220

a Esta Parte y le Sección 10 corresponden, respectivamente, a la "Parte IV: Reserve" y a la "Sección 9: .Reserva no repartida" de las Resoluciones de Apertura

de Créditos para 1956 y 1957.

Incluido el importe de las transferencias con cargo al activo del Office international d'Hygiáne publique ($617 para 1957 Y $10 209 para 1958)

° Más $53 000, aproximadamente, que harén falta en 1957 para la reimpresión del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción. La necesidad de efectuar ese gasto adicional de carácter extraordinario se puso en conopimiento del Consejo Ejecutivo que, en
su 17a reunión, adoptó al respecto la resolución EB17.1146 y señaló el asunto a la atención de la Novena Asamblea Mundial de la Salud en su informe sobre el

proyecto de programa y de presupuesto para 1957 (Actas Oficiales N° 69, página 34). La Novena Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WH09.13; de
conformidad con esta resolución, se ha conservado para cubrir dicho gasto el saldo existente en el Fondo de Rotación para Publicaciones en 31 de diciembre
de 1955. En la 19a reunión del Consejo Ejecutivo se presentará un informe sobre la situación del Fondo.

d En la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 (WHA8.37), el importe bruto de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascendía a $10 778 824.



10 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1956 1957 1958*

(1) (2)

US$ iS$ US$ US$

Presupuesto total 12 074 144 13 265 420 15 437 330 14 606 220

Menos: Ingresos ocasionales 1 295 320 355 800 358 000 358 000

Contribución de loa Miembros 10 778 824 12 909 620 15 079 330 14 248 220

Menos: Contribuciones señaladas a los Miembros Inactivos.' 1 280 110 1 871 910 2 594 610

Contribución señalada a China 590 950 693 510 794 720 687 220

Contribución de los demás Miembros 8 907 764 10 344 200 11 690 000 13 561 000

Más: Ingresos ocasionales 1.295 320 355 800 358 000 358 000

Presupuesto efectivo 10 203 084 10 700 000 12 048 000
Más: Presupuesto efectivo suplementario 1 525 000

Presupuesto efectivo, incluido el Suplemento 12 225 000 13 919 000

{ En las dos columnas correspondientes a 1958 se indica por separado la cuantía que alcanzarán el presupuesto total, los ingresos y las contribuciones,
legón que se tome como base el presupuesto efectivo propuesto sin Suplemento (columna (1)) y con Suplemento (columna (2)).

rr Albania, Bulgaria, Checoeelovaquia, Hungría, Polonia, ASS de Bielorrusia, SSS de Ucrania, Rumania, Unión do Repúblicas Socialistas Sovióticaa

Notes al cuadro "Escala de Contribuciones para 1956, 1957 y 1958" que se publica en la página siguiente

(a) Vóase el párrafo 9 de las.Notas Explicativas.

(b) Contribución minima del 0.04 por ciento

(e) Miembro Asociado

(d) Las contribuciones de los Miembros Asociados, admitidos por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, figuran entre paréntesis y su importe no se ha

tenido en cuenta para calcular el total de las contribuciones, que asciende a $10 778 824.

(e) Contribución calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 de la resolución WHA8.5

(f) Contribución máxima del 33 1/3 por ciento
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MIEMBROS

1956

Total de las

contribuciones:
$10 778 824

Presupuesto total:

$12 074 144

1957

Total de lm
contribuciones:
$12 909 620

Presupuesto total:

$13 265 420

1958(')

(1)

Total de lm
contribuciones.

$15 079 330
Presupuesto total:

$15 437 330

(2)

Total de lac

contribuciones:
$14 248 220

Presupuesto total:
$14 606 220

us $ us $ us $ us $

Afganistán 5 920 6 140 7 260 6 270
Albania 4 310 5 160 6 30(b) 5 700(b)
Alemania, República Federal de 350 010 460 300 587 860 508 360
Arabia saudita 7 610 8 18o 9 670 8 370
Argentina 172 460 188 210 198 380 171 550
Australia 191 110 218 680 240 250 221 750
Austria 14 370 17 390 47 170 40 790
Bélgica 135 270 161 620 189 910 164 230
Bielorrusia, RSS de' 29 590 45 010 62 910 54 390
Birmania 5 070 6 140 14 520 12 550
Bolivia 6 76o 7 160 7 260 6 270
Brasil 172 460 185 140 191 120 165 270
Bulgaria 15 210 17 390 20 570 17 780
Camboya 4 310 5 160 b6 30() 5 70(b)
Canada 326 820 382 940 420 090 423 620
Ceilán 4 310 5 16o 13 310 11 510
Corea, República de 4 310 5 160 6 o30(ó) 5 700(b)
Costa de oro(o)

d

(2 540)( ) 3 070 3 6 3°(b) 140
Costa Risa 4 310 5 160 6 030(b) 5 700(b)
Cuba 28 740 34 780 41 130 35 560
Checoeslovaquia 90 470 108 420 127 010 109 840
Chile 41 420 46 030 49 600 42 880
China 590 950 693 510 794 720 687 220
Dinamarca 77 780 90 020 102 820 910
Ecuador 4 310 5 160

(b)
6 o3o(b) 5 7o0(ó)

Egipto 69 320 71 600 7o 160 60 670
El Salvador 5 920 6 140 7 260 6.270
Eapa8a 114 130 141 150 169 350 146 440
Estados Unidos de America

- 3 410 040 3 867 610 4 267 270(4) 4 749 400(f)
Etiopfa 9 300 12 270 15 720 13 600
Federación de Rhodesia y Nyasalandia(e) 2 540 3 070 3 630 3 140
Filipinas 32 970 43 980 56 86o 49 160
Finlandia 21 130 3375o 48 380 41 84o
Francia 597 710 722160 852 770 737 420
Grecia 17 750 23 530 29 030 25 100
Guatemala 5 920 8 180 9 670 8 370
Haiti

Honduras
4 310
4 310

5 160

5 160
6 0304b' 5

6030 700b)
5 700Hungría 27 900 41 940 59 270 51 250

India 326 340 388 700 452 390 391 200
Indonesia 38 88o 53 190 70 160 60 670
Irak 15 210 16 360 18 140 15 690
Iran 39 740 42 960 45 960 39 750
Irlanda 32 970 33 750 33 29 290Islandia 4 310 5 160 930kó) 7000(b)
Israel 13 530 18 410 22 980 19 870
Italia 213 040 259 810 309 267
Japón 184 310 232 190 250 5 810
Jordania, Reino Hachemita de 4 310 5 160 6 030(b) 5 7G0(ó)
Laos 4 310 5 160 6 030(b) 5 70(b)
Libano 5 070 5 160 6 030(b) 5 70(b)
Liberia 4 310 5 160 6 030(b) 5 70(b)
Libia 4 310 5 160 6 03o(b) 5 7o0(ó)
Luxemburgo 5 920 6 140 7 260 6 270
Marruecos 2 540 16 360 19 360 16 730
Naco 67 630 84 900 tae 820 910
Mónaco 4 310 5 160

(b)
- 6 03o(ó) 5 70)

Nepal 4 310 5 160 6 030(b) 5 7G0(b)
Nicaragua 4 310 5 160 6 050(b) 5700 (ó)
Nigeria, Federación de(o) (2 540)íd) 3 070 3 630 3 140
Noruega 49 880 61 37o 73 790 63 800
Nueva Zelandia 47 630 53 84o 57 920 58 570
Paises Baos 136 110 157 530 179 020 154 810
Pakistan 68 480 77 740 87 090 75 310
Panama
Paraguay

4 310

4 310
5 160

5 160

6 o3ob
6 030

5 700(b)

5 700
Perú 19 450 21 480 22 980 19 870
Polonia 114 130 158 540 210 480 182 010
Portugal 36 350 39 890 42 340

- 36 610
Reino Unido de Oran Breta2a e Irlanda del Norte 1 080 014 1 205 980 1 297 900 1 122 350
República Dominicana 4 310 5 16o 6 O30 (ó) 5 700(b)
Rumania 40 580 54 210 70 160 60 670
Sierra Leona(o) (2 54o)(6) 3 070 3 630 3 140
Siria 10 140 11 250 12 100 10 460
sedán 2 540 13 300 15 720 13 600
Suecia 182 550 193 500 200 550 205 020
Suiza 105 460 125 620 138 120 144 050
Tailandia 24 510 26 590 27 820 24 060
Túnez 2 540 5 160 6 030(b) 5 700(b)
Turquía 84 540 94 110 102 820 88 910
Ucrania, ASS de 112 440 168 780 238 290 206 060
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 845 480 1 272 460 1 799 890 1 556 440
Unión sudafricana 103 140 112 520 119 750 103 550
Uruguay 17 750 21 48o 25 400 21 960
Venezuela 31 280 43 980 58 060 50 210
Viet Nam 19 450 22 500 25 400 21 960
Yemen 4 310 5 160 6 030(b) 5 700(b)
Yugoeslavia 36 350 45 010 54 430 47 070

TOTAL 10 778 824 12 909 620 15 079 330 14 248 220



12 PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

I.

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
PARA EL EJERCICIO DE 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1958 un crédito de US $ repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales
5. Servicios Consultivos
6. Oficinas Regionales
7. Comités de Expertos y Conferencias

Total : Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos

Total : Parte III

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones

Total : Parte IV

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida

Total : Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para atender el pago
de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958 sin que su importe pueda exceder de los créditos
abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse en el ejercicio
de 1958 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, al total de las Partes I,
II, I I I y IV.
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III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá
con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ importe de las contribuciones que se asignen a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
(ii) $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto 1

(iii) $ importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(iv) $ importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden en consecuencia a $

IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo el asentimiento
del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue los poderes adecuados.

V. Cuando no esté reunido el Consejo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado los poderes adecuados, el
Director General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros
del Consejo o del comité. El Director General dará cuenta al Consejo, en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias
efectuadas en tales condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con cargo a los créditos
asignados al ejercicio de 1958, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos destinados
a la ejecución del programa que hayan sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1958.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones, se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento Finan-
ciero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1958 el costo de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1958.

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES PARA 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

I. RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización el 30 de abril de 1957, que se fije la cuantía
del Fondo de Operaciones para 1958 en US $ ,$ a los que se añadirán las contribuciones asignadas a los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1956 ;

2. AUTORIZA al Director General :
(1) para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas que puedan requerir las atenciones del presupuesto para
el ejercicio de 1958 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, en la inteligencia de que las sumas
así adelantadas se reintegrarán al Fondo de Operaciones en cuanto se reciban las contribuciones ;
(2) para adelantar en 1958 las sumas que puedan requerir los gastos imprevistos o extraordinarios y para aumentar en
consecuencia la cuantía de la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos a condición de que no se
destine a ese fin una cantidad superior a US $ 250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá
elevarse a US $ 500 000 ; y

3. PIDE al Director General que dé cuenta a la Asamblea de la Salud en su siguiente reunión de todos los anticipos hechos en
uso de las facultades que se confieren para atender gastos imprevistos y extraordinarios, así como de sus circunstancias respectivas,
y que incluya en el proyecto de presupuesto las oportunas disposiciones para su reintegro al Fondo de Operaciones, salvo en el
caso de que sean recuperables de otro modo.

1 Incluso $ disponibles por efecto de la transferencia de haberes del Office International d'Hygiène Publique
2 En 31 de octubre de 1956, el Fondo de Operaciones se elevaba a US $ 3 394 704, cifra revisable hasta el 30 de abril de.1957.





ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1

DETALLES DEL PROGRAMA

Y GASTOS PRESUPUESTOS CON CARGO

AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A

LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA





RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO (CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES) "

(En millares de dólares)

Reuniones orgánicas - Programa de actividades0
Servicios

administrativos
TOTAL Porcentajes del presupuesto total

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

sin

m4 -
mento

swam-
mento

sin

suple-

mento

suols-

mento

sin

suple-

mento

suple-

mento

sin
suple-

mento

suple-

mento

sin
suple-

mento

suple-

mento

con

suple-

mento

sin
5141"-

mento

cuple-
monto

con

suple-

mento

sin

acole-

mento

con

suple-

mento

sin
sule-
mento

con

suple-

mento

US $ us $ us $ us $ us $ us $ us é us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $ us é us $ us é us $ us $ us $ % % % % %

Concepto

00 Servicios de personal 73 69 3 81 3 4 395 4 864 287 5 250 409 665 686 702 5 133 5 619 290 5 909 6 033 412 6 445 50.65 52.51 48.34 50.08 46.30

10 Subsidios 916 1 049 41 1 115 78 134 143 154 1 050 1 192 41 1 233 1 269 78 1 347 10.36 11.14 10.09 10.53 9.68.

21 Viajes en comisión de

servicio 42 31 47 395 473 18 510 24 44 42 46 481 546 18 564 603 24 627 4.75 5.10 4.62 5.00 4.51

22 Viajes de consul-
tores por corto
plazo 297 249 110 346 92 1 2 2 298 251 110 361 348. 92 440 2.94 2.35 2.95 2.89 3.16

23 Viajes de incorpora-
ción y repahdacdál . 288 188 51 190 43 5 11 19 293 199 51 250 209 43 252 2.89 1.86 2.04 1.73 1.81

24 Viajen de licencia en
el país de origen . 209 220 372 18 24 37 31 233 257 257 403 18 421 2.33 2.40 2.10 3.35 3.02

25 Viajes y dietas de
loa delegados - 95 102 2 102 2 78 84 128 173 186 2 188 230 2 232 1,71 1.74 1.54 1.91 1.67

26 Viajes y dietas del
personal temporero. 26 28 32 25 17 27 23 17 51 45 27 72 55 17 72 0.50 0.42 0.59 0.46 0.52

27 Transporte de efectos
personales 47 40 1 30 1 5 12 48 45 1 46 42 42 0.47 0.42 0.38 0.35 0.30

30 Local y equipo 11 11 11 141 139 147 46 46 45 198 196 196 203 203 1.96 1.83 1.60 1.68 1.46

40 Otros servicios 15 21 20 240 245 1 255 1 52 51 50 307 317 1 318 325 1 326 3.03 2.96 2.60 2.70 2.34

50 Suministros y material 96 104 100 440 445 78 465 51 56 103 93 592 652 78 730 658 51 709 5.84 6.09 5.97 5.46 5.09

60 Cargas fijas y obli-
gaciones vendidas 3 61 57 59 2 2 2 66 59 59 61 61 0.65 0.56 0.48 0.51 0.44

721 Subvenciones y con-
tratación de ser-
vicios técnicos 1 007 1 018 610 1 380 606 1 007 1 018 610 1 628 1 380 606 1 986 9.94 9.52 13.32 11.45 14.27

80 Adquisición de bienes
de capital 4 2 200 111 46 124 27 4 3 3 204 118 46 164 129 27 156 2.01 1.10 1.34. 1.07 1.12

Gastos eventuales 250 500 250 250 500 500 2.04 3.59

Otras atenciones:
Reintegro al Fondo
de Operaciones 100 100 100 0.83 0.72

TOTAL 361 373 5 395 5 8 739 9 199 1 520 10 494 1 866 1 034 1 131 1 159 10 134 10 700 1 525 12 225 12 048 1 871 13 919 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

* Incluso la Parte IV: Otras atenciones



18 FONDOS DEL OIHP : RESUMEN

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE FINANCIARAN CON CARGO AL IMPORTE LIQUIDO
DE LAS TRANSFERENCIAS DEL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

Subvenciones, contratación de servicios técnicos y otros
procedimientos de coordinación de investigaciones

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

1956

US$

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

Vacunas contra la fiebre amarilla 2000 2000

SERVICIOS CONSULTIVOS

Influenza, fiebre amarilla y otras enfermedades producidas
por virus y rickettsias 6 500 4 500 4 500

Estudios sobre 'el tracoma 1 000 1 000 1 000
Coordinación de las .investigaciones internacionales sobre

la peste 2 000 1 000
Bilharziasis : identificación de moluscos vectores y proce-

dimientos de diagnóstico 1 000 2 000 2 000
Estudios de laboratorio sobre zoonosis 1 500 1 500 2 000

12 000 12 000 11 500

Grupos de estudio

SERVICIOS CONSULTIVOS

Bilharziasis 6 600

Comités de Expertos y Conferencias

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos
que deben reunir esas vacunas 6 300

SERVICIOS CONSULTIVOS

Rabia 5 800 -
Bilharziasis - 5 400 -
Peste - 5 400
Zoonosis 3 600 7 200

5 800 15 300 12 600

TOTAL 24 400 27 300 24 100
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PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : UNDECIMA REUNION ORDINARIA
(Véase a continuación)

Tomando como base la experiencia de años anteriores, los créditos presupuestos se elevan a $195 420, o sea $7800 menos
que los previstos para 1957, en los que se incluían l'as asignaciones necesarias para atender a los gastos de impresión de la cuarta
edición del Manual de Resoluciones y Decisiones. Entre los créditos presupuestos actualmente figura uno para imprimir la octava
edición de Documentos Básicos, cuyo costo se evalúa en $4500.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
( Véase a continuación)

Los créditos presupuestos para las reuniones del Consejo Ejecutivo y sus comités se elevan a un total de $113 460. Como
en años anteriores, se prevén dos reuniones del Consejo Ejecutivo que se celebrarán en Ginebra ; se ha supuesto que la primera,
de unas tres semanas, se celebrará en enero y febrero y será precedida por una reunión del Comité Permanente de Administración
y Finanzas que durará aproximadamente una semana. La segunda, de corta duración, se celebrará a continuación de la Asamblea
de la Salud. La asignación de $750 más que en 1957 está destinada a atender los gastos de viaje y las dietas del Director Regional
para Europa, a fin de que pueda asistir a la reunión del Consejo en el mes de enero, ya que entonces la Oficina Regional tendrá
su sede en Copenhague.

3. COMITES REGIONALES

(Véase a continuación)
Los gastos presupuestos para las reuniones de los diversos comités regionales se han determinado tomando como base las

decisiones que adoptaron en 1956 sobre el lugar en que se celebrarían sus reuniones en 1957 y 1958. Se han consignado créditos
para cubrir en 1957 y 1958 los gastos de dos reuniones independientes de los dos subcomités del Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental y para atender a los gastos que origine el uso de la lengua árabe en los trabajos del Comité Regional.

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

1956

US$

Gastos presupuestos
1957

US$
1958

US$

1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 192 750 203 220 195 420
Suplemento a la Sección 1 de la Resolución de Apertura

de Créditos 3 320 3 320

Total : Asamblea Mundial de la Salud 192 750 206 540 198 740

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 105 800 112 710 113 460
Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura

de Créditos 1 800 1 800

Total : Consejo Ejecutivo y sus comités 105 800 114 510 115 260

3. COMITÉS REGIONALES

AFRICA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 500 1 100 1 500

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 5 400 980 8 550
Viajes y dietas del personal temporero 5 000 6 870 6 450

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 1 050 800

Suministros y material
Suministros 200 200 200

Total : AFRICA 13 100 10 200 17 500
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LAS AMERICAS

Servicios de personal

1956

US$

Gastos presupuestos
1957

US$
1958

US$

Sueldos y salarios (personal temporero) 8 000 4 140 14 500

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 7 600 1 100 7 810
Viajes y dietas del personal temporero 1 200 550 1 200

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 140

Otros servicios
Otros servicios por contrata 800 710 800

Suministros y material
Suministros 2 800 500 1 450

Total : LAS AMÉRICAS 20 400 7 000 25 900

ASIA SUDORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 300 300

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 1 500 6 200 1 900
Viajes y dietas del personal temporero 200

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 200

Suministros y material
Suministros 2 500 1 000 2 400

Total : ASIA SUDORIENTAL 4 500 8 400 4 600

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 200 920 920

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 700 2 300
Viajes y transporte del personal temporero 1 100 1 680 1 680

Otros servicios
Otros servicios por contrata 600 100 700

Suministros y material
Suministros 100 100

Total : EUROPA 3 000 3 400 5 700

MEDITERRANEO ORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 500 2 650 2 800

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 8 500 2 100 5 800
Viajes y dietas del personal temporero 3 200 7 190 11 000

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 500 500 500

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 3 430 3 200

Suministros y material
Suministros 900 1 600 2 700

Adquisición de bienes de capital
Equipo 2030

Total : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 15 600 19 500 26 000
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PACIFICO OCCIDENTAL

Servicios de personal

1956

US$

Gastos presupuestos
1957

US$
1958

US$

Sueldos y salarios (personal temporero) 200 200 200

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 3 500 3 300 3 200

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 1 500 1 500

Suministros y material
Suministros 1 500 1 200 1 300

Total : PACIFICO OCCIDENTAL 6 200 6 200 6 200

Suplemento á la Sección 3 de la Resolución de Apertura
de Créditos :

EUROPA

Otros servicios
Otros servicios por contrata 400 400

TOTAL : COMITES REGIONALES 62 800 55 100 86 300

TOTAL : REUNIONES ORGANICAS 361 350 376 150 400 300
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

4.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 33)

Competencia y funciones

El Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales,

(1) dirige y coordina el trabajo de tres divisiones (Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias, Sustancias Terapéuticas,
y Servicios de Edición y de Documentación) y la labor del Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias ;

(2) asesora al Director General sobre las cuestiones de importancia ;

(3) comparte con el Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, la alta dirección de los programas técnicos de la
Sede, la coordinación del trabajo de los dos departamentos técnicos y el aspecto técnico del enlace con otros organismos, con las
oficinas regionales, etc.

El Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias está encargado de asesorar sobre las normas aplicables a las estadísticas
médicas y sanitarias y de fomentar su mejoramiento ; también ha de reforzar a este respecto la coordinación y el enlace con los
órganos competentes de las Naciones Unidas, Ios organismos especializados y las instituciones nacionales e internacionales.

Personal

El personal del despacho está formado por el Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias, un oficial administrativo y tres
secretarias. La remuneración de dos taquimecanógrafas pertenecientes al servicio de taquimecanografía figura también entre los
créditos asignados a este despacho.

Viajes en comisión de servicio

El Subdirector General efectuará varios viajes con objeto de mantener un estrecho contacto con otros organismos, con las
oficinas regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS en las distintas actividades técnicas del
Departamento.

El Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias asistirá, en calidad de representante de la OMS, a varias reuniones donde se
tratarán temas relacionados con las estadísticas demográficas, y visitará varias oficinas regionales y administraciones nacionales,
con objeto de prestar asesoramiento sobre cuestiones generales de estadísticas sanitarias.

La energía atómica en relación con la salud

Componen el personal de este servicio dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa, cuyos nombramientos fueron
aprobados por la Octava y la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Se encarga el servicio de recopilar datos, preparar las reuniones de comités de expertos y seminarios, colaborar con las
Regiones en el establecimiento de los futuros programas, y velar por el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1956
por el Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones y el Grupo de Estudio sobre los Efectos
Genéticos de la Radiación en la Especie Humana. Con ese fin, el personal dedica una gran parte de sus actividades a la colaboración
con la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones y con la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas,
organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, con otros organismos especializados,
como la UNESCO y la FAO, y con las Naciones Unidas. Supone esa colaboración la participación en los trabajos del Subcomité
de Energía Atómica y del Comité Administrativo de Coordinación, y la asistencia a las reuniones del Comité Científico sobre
Efectos de las Radiaciones Atómicas establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es de esperar que la cooperación
con el nuevo Organismo Internacional de Energía Atómica dará lugar a un considerable aumento de trabajo en 1958.

Además de colaborar con los comités de expertos que se indican más adelante, el personal del servicio organizará, en unión de
otros servicios de la Sede, el seminario sobre evacuación de desechos radioactivos (que figura entre los proyectos del Suplemento
bajo el epígrafe « Región no especificada ») y participará en las actividades de selección de becarios que han de cursar estudios de
radiología médica y en su distribución entre los distintos centros de la especialidad (véase también el epígrafe « Región no especifi-
cada »). Colaborará asimismo con la Oficina Regional para Europa en la organización y dirección del curso de formación sobre
protección contra las radiaciones incluido entre los proyectos de la Región de Europa.

Por razones que ya se han expuesto en Actas Oficiales NO 66, no ha sido posible decidir a qué departamento debe incorporarse
este servicio de plantilla tan reducida. A efectos presupuestarios, se le considera incluido, como en años anteriores, en el de Servicios
Técnicos Centrales, aun cuando sus actividades seguirán estando bajo la inmediata supervisión del Director General.

Consultores

La diversidad cada vez mayor y el carácter especialísimo de las cuestiones que habrán de abordarse, exigirá la contratación
de varios consultores por corto plazo, y se han previsto para 1958 los créditos necesarios para remunerar nueve meses de servicios
consultivos, en lugar de los seis meses y medio para 1957.



SERVICIOS TECNICOS CENTRALES 23

Viajes en comisión de servicio

Para atender la necesidad cada vez mayor de establecer relaciones con investigadores de diferentes partes del mundo, de realizar
visitas a centros de formación profesional, de mantener contacto con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con las
Naciones Unidas, y de participar en las reuniones en que intervienen otros organismos especializados, se ha previsto un aumento
de los créditos destinados a viajes en comisión de servicio.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)

(a) Métodos de análisis radioquímico utilizados en los estudios de salud pública. Un comité de expertos en esta materia se
reunirá, con objeto de recomendar y estandarizar, si fuera posible, los métodos de análisis más adecuados para los países que toda-
vía no han adquirido experiencia en la técnica nuclear. Figuran entre esos métodos los empleados en los análisis de los humores
orgánicos de personas expuestas a la radiación por motivos profesionales y en los estudios sobre el contenido de isótopos radio-
activos del suelo, el agua, el légamo y los organismos vegetales y animales, para establecer medidas de protección sanitaria. Se
está examinando la posibilidad de que la FAO participe en este comité de expertos.

(b) Efectos genéticos de la radiación en la especie humana. Estudiará este comité de expertos las conclusiones a que llegó el
grupo de estudio de la misma especialidad reunido en el verano de 1956. Entre otras cosas, el comité tratará de coordinar las
investigaciones que se llevan a cabo en distintos países acerca de los efectos genéticos de la irradiación terapéutica.

(c) Formación profesional y técnica (véase también el epígrafe Servicios Consultivos, página 53). Este comité se encargará
de examinar, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Pro-
tección contra las Radiaciones, la posibilidad de incluir la radiología biológica y la radiología médica en los planes de enseñanza
de la medicina. Este proyecto cuya importancia se considera capital para el porvenir debe llevarse a cabo sin demora para que las
futuras promociones de médicos y de otros profesionales sanitarios estén en condiciones de asumir las responsabilidades que
recaerán sobre ellos.

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

( Véase la pág. 33)
Competencia y funciones

La División de los Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias se ocupa de llevar a cabo estudios epidemiológicos
(directamente o en colaboración con otros servicios) ; de reunir y analizar datos de esa índole y estadísticas médicas y sanitarias ;
de velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de las convenciones sanitarias internacionales ; de reunir y
distribuir informaciones sobre cuarentena ; y de prestar asesoramiento sobre esas cuestiones.

4.1.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 33)

Personal

El personal de este despacho se compone del Director y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio

Se consignan créditos para la asistencia del Director a reuniones de órganos estadísticos de la OMS y de las Naciones Unidas
y para la coordinación con los servicios estadísticos y de cuarentena de las oficinas regionales.

4.1.1 Cuarentena Internacional
(Véase la pág. 33)

Competencia y funciones

La Sección de la Cuarentena Internacional tiene a su cargo un servicio mundial de recepción y difusión de las notificaciones
de enfermedades cuarentenables que comprende, en particular, una red de estaciones de radio, y la publicación de informes semana-
les en Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington. Asesora además sobre la solución de los problemas y controversias a que da
lugar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de las convenciones sanitarias internacionales y presta determinados
servicios al Cuadro de Expertos en Cuarentena Internacional, entre cuyos miembros se escoge a los del Comité de la Cuarentena
Internacional.

Personal

El personal de la Sección se compone de dos médicos, un técnico, un ayudante técnico y siete funcionarios de servicios generales.

Consultores

Con objeto de atender las peticiones de asesoramiento sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional formuladas
por algunos gobiernos y de organizar servicios de cuarentena, se han previsto créditos para facilitar durante dos meses servicios
consultivos.

Viajes en comisión de servicio

Se consignan créditos para visitar las estaciones regionales de la OMS y los puertos o aeropuertos donde se planteen problemas
de cuarentena.



24 SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Comité de la Cuarentena Internacional.' Se han consignado créditos para atender los gastos que origine la reunión anual de

este comité, encargado de examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, de fallar en las controversias interna-
cionales que no hayan sido resueltas por el Director General y de asesorar a la Asamblea de la Salud en cuestiones de cuarentena.

4.1.2 Estudios Epidemiológicos 2
(Véase la pág. 34)

Competencia y funciones
Esta encargada esta sección de reunir, elaborar y analizar las estadísticas demográficas y sanitarias, que da a conocer en una

publicación mensual,3 y en un volumen anual, donde se recogen esos datos previa una corrección más detallada. Utilizando como
base esa documentación y otros datos apropiados, la Sección efectúa estudios epidemiológicos sobre problemas de interés para la
Organización, las Naciones Unidas y otros organismos.

Personal
La plantilla de personal está formada por un médico, dos epidemiólogos, siete estadígrafos, ocho auxiliares administrativos,

una secretaria, y una taquimecanógrafa, a los que se tiene el propósito de agregar en 1958 un tercer epidemiólogo y otra taqui-
mecanógrafa para sacar mayor partido del material estadístico y de otra índole reunido por la Sección a instancia de los diversos
comités de expertos y grupos de estudio.

Consultores
Con objeto de preparar el material estadístico sobre problemas especiales, necesario, entre cosas, para las tareas de varios

comités de expertos, será preciso disponer de ocho meses de servicios consultivos.

Viajes en comisión de servicio
Se consigna un crédito para girar visitas a distintos servicios nacionales con objeto de prestar asesoramiento en materia de

estadísticas epidemiológicas.

Otrcs gastos (véase la pág. 39)
Grupos de estudio (diarrea y enteritis infantiles; enfermedades por virus y por rickettsias y otras enfermedades transmisibles).

Se proyecta la reunión en 1958 de dos grupos de estudio, uno de los cuales se ocupará de diarrea y enteritis infantiles y el otro de
ciertos problemas relativos a las enfermedades por virus y por rickettsias y otras enfermedades transmisibles. La preparación de
esas reuniones y los trabajos de secretaria se llevarán a cabo en colaboración con las divisiones pertinentes del Departamento de
Servicios Consultivos.

4.1.3 Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción
( Véase la pág. 34)

Competencia y funciones
SL ocupa esta sección de las actividades destinadas a facilitar la comparación de ias estadísticas sanitarias obtenidas en distintos

países y, más particularmente, de los asuntos relacionados con la clasificación y nomenclatura de las enfermedades, traumatismos
y causas de defunción. Mantiene estrechas relaciones con el Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades (establecido
en colaboración con el General Register Office de Inglaterra y el País de Gales) y con el Centro Latinoamericano para la Clasifi-
cación de Enfermedades, de Caracas. En unión de la Sección de Estudios Epidemiológicos y de la Sección de Estudios Estadísticos,
presta además determinados servicios al Cuadro de Expertos en Estadísticas Sanitarias y a los comités de expertos en la materia.

Personal
El personal de la Sección se compone de un médico, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores
Se han consignado créditos para cuatro meses de servicios consultivos con objeto de prestar asesoramiento y colaboración

en la aplicación de la Clasificación Estadística Internacional revisada a diversas clases de estadísticas como, por ejemplo, las de
hospitales y las de seguridad social.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto asimismo un crédito para que el médico destinado a la Sección pueda visitar varias administraciones nacionales;

con objeto de prestar asesoramiento sobre la manera de armonizar sus necesidades con las disposiciones de la Clasificación Esta-
dística Internacional.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 39)
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Con objeto de hacer frente a las dificultades técnicas que pudieran

surgir durante el primer año de aplicación de la Clasificación revisada, se propone conceder una subvención a dicho Centro.

Para facilitar la presentación del presupuesto se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Interna-
cional, cuyas funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.

2 Esta sección es la que antes se llamaba « Información Epidemiológica y Estadísticas de Morbilidad ».
3 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistical Report
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Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Estadísticas sanitarias. Existe el propósito de reunir en 1958 un comité de expertos en estadísticas sanitarias, que se ocupará

entre otras cosas de los problemas relacionados con los registros sanitarios en las zonas insuficientemente desarrolladas y
estudiará diversos aspectos de las estadísticas de morbilidad.

4.1.4 Estudios Estadísticos
( Véase la pág. 34)

Competencia y funciones

Esta sección asesora a los distintos servicios de la Organización sobre los métodos estadísticos más apropiados para sus
respectivos trabajos, y colabora en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas.

Personal

El personal de la Sección está compuesto por tres estadigrafos, un ayudante técnico, dos auxiliares administrativos y una
secretaria.

Viajes en comisión de servicio

Existe el propósito de efectuar visitas a varios paises para evacuar consultas sobre problemas estadísticos en las zonas donde
hay proyectos en curso de realización.

Consultores

Se ha previsto un crédito para tres meses de servicios consultivos, con objeto de preparar un manual sobre los principios en que
deben inspirarse los sistemas de estadísticas sanitarias. Esa obra vendrá a completar el manual de las Naciones Unidas titulado
« Principios para un Sistema de Estadísticas Vitales ».

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS
( Véase la pág. 35)

Competencia y funciones
La División de Sustancias Terapéuticas tiene a su cargo numerosas actividades, consecuencia casi todas ellas del cometido

asignado a la Organización en los párrafos (t) y (u) del Articulo 2 de la Constitución, donde se dispone que entre otras funciones
la Organización tendrá la de establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario, y la de desarrollar, establecer y
promover normas internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares.

En cumplimiento de esas disposiciones la División determina las especificaciones de las preparaciones farmacéuticas de
importancia y las publica con carácter de recomendación en la Farmacopea Internacional ; da a conocer, además, listas de deno-
minaciones comunes internacionales recomendadas para determinadas preparaciones farmacéuticas ; establece patrones biológicos
y preparaciones internacionales de referencia para los medicamentos cuyas características no pueden determinarse por procedi-
mientos físicos o químicos ; estudia, en coloboración con otros servicios, los métodos de diagnóstico bacteriológico, con objeto
de recomendar el empleo de técnicas de eficacia comprobada ; y lleva a cabo estudios sobre la estandarización de los procedimientos
histopatológicos empleados en el diagnóstico del cáncer.

En colaboración con la FAO, la División se encarga de realizar estudios sobre los aditivos alimentarios, sobre sus especifi-
caciones y empleo, sobre los métodos que permiten determinar su toxicidad o su innocuidad y sobre las disposiciones que regla-
mentan su uso. Asesora, además, sobre los problemas médicos de la toxicomanía y de las drogas toxicomanigenas, prestando
así ayuda a los gobiernos y a los órganos internacionales de fiscalización de estupefacientes creados por las Naciones Unidas.

4.2.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 35)

Personal

El personal de este despacho se compone del Director y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio

Se tiene el propósito de efectuar dos viajes a Copenhague, de una semana de duración cada uno, para visitar el Centro de
Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis y otro, también de una semana, a Londres, con objeto de estudiar
algunos problemas generales relacionados con la estandarización, los métodos de laboratorio de salud pública y los aditivos ali-
mentarios.

4.2.1 Estandarización Biológica
( Véase la pág. 35)

Competencia y funciones

La Sección de Estandarización Biológica tiene a su cargo :
(1) el establecimiento de patrones y preparaciones internacionales de referencia para las sustancias cuya actividad sólo puede
determinarse por métodos biológicos. Figuran entre esas preparaciones las farmacológicas y las inmunológicas ; la comprobación
de estas últimas, sobré todo las vacunas, plantea problemas cada vez más importantes. En el ejercicio de las mencionadas funciones
la Sección presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Estandarización Biológica y a los comités de expertos en la
materia y recibe asistencia de dos centros internacionales de estandarización biológica instalados respectivamente en Londres y
Copenhague. También incumbe a esta Sección fomentar la utilización de los patrones en escala tan grande como sea posible ;
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(2) la coordinación de los trabajos efectuados en varios centros internacionales oficialmente reconocidos, que se ocupan del
estudio de las salmonelas, las escherichias, las shigelas y los grupos sanguíneos. Tienen por misión esos centros mejorar la exactitud
y la uniformidad de los procedimientos de diagnóstico aplicables a sus respectivas especialidades.

Personal

Forman el personal de la Sección dos médicos, una Secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Será preciso contratar a varios consultores que se encarguen :
(a) de estudiar la situación existente en lo que respecta al empleo de patrones biológicos internacionales en las distintas

Regiones ;

(b) de preparar la reunión del grupo de estudio sobre hormonas ;

(c) de preparar la reunión del grupo de estudio sobre clasificación de grupos sanguíneos.

Viajes en comisión de servicio

Será preciso visitar los centros internacionales de estandarización biológica de Londres y Copenhague, los laboratorios encar-
gados de la obtención de patrones internacionales y los centros internacionales de clasificación de grupos sanguíneos y de estudio
de las salmonelas, las escherichias y las shigelas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 39)

Existe el propósito de continuar otorgando subvenciones a los siguientes centros :
(a) al Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos, Londres, para la clasificación de grupos sanguíneos

poco frecuentes, el suministro de las preparaciones necesarias y la coordinación de investigaciones ;

(b) al Centro Internacional de Estandarización Biológica, Copenhague, para trabajos relacionados con el establecimiento de
patrones biológicos y preparaciones de referencia de sustancias inmunológicas y para la coordinación de investigaciones ;

(c) al Centro Internacional de Estandarización Biológica, Londres, para trabajos relacionados con el establecimiento de
patrones biológicos y preparaciones de referencia de sustancias farmacológicas y para la coordinación de investigaciones ;

(d) al Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague, para la identificación de cepas de esos microorganismos,
el envío de inmunosueros y la coordinación de investigaciones ;

(e) al Centro Internacional de Shigelas, Atlanta, Georgia, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar inmuno-
sueros específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones ;

(f) al Centro Internacional de Shigelas, Londres, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar inmunosueros
específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones ;

(g) al Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague, para realizar estudios prácticos y de
laboratorio sobre la inmunidad y la inmunización contra la tuberculosis.

Se conceden esas subvenciones, cuyo importe no sufrirá modificación, en virtud de los acuerdos concluidos entre la OMS y las
respectivas instituciones.

Otros gastos (véase la pág. 39)

(a) Grupos de estudio sobre hormonas y sobre clasificación de grupos sanguíneos. El constante aumento de la cantidad y la
variedad -de sustancias que exigen el establecimiento de patrones biológicos internacionales, impide confiar a un solo comité de
expertos el estudio de todos los problemas urgentes. Se proyecta, en consecuencia, que un pequeño grupo de especialistas examine
algunos de esos problemas que ulteriormente se incluirán en el orden del día de un comité de expertos, con objeto de que éste
formule las recomendaciones definitivas. Las cuestiones que se piensa someter a la consideración de los grupos de estudio son las
relacionadas con las hormonas y con los grupos sanguíneos, respectivamente.

(b) Suministros para patrones biológicos. Como en años anteriores, se consigna un crédito de poca cuantía con objeto de
adquirir algunos productos indispensables para los trabajos de estandarización internacional.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67).

Estandarización Biológica. Se han previsto los créditos necesarios para que un comité de expertos en estandarización biológica
se reúna con objeto de formular recomendaciones sobre el establecimiento de nuevos patrones y preparaciones internacionales de
referencia y sobre la renovación de los que están a punto de agotarse.

4.2.2 Sección de Farmacia
( Véase la pág. 36)

Competencia y funciones

Las especificaciones publicadas en la Pharmacopoea Internationalis para ciertas preparaciones farmacéuticas de importancia
necesitan una revisión que tenga en cuenta los últimos adelantos científicos. Entre otras funciones, la Sección tiene las de preparar
especificaciones y métodos de ensayo revisados, suprimir la descripción de las preparaciones farmacéuticas que hayan caído en
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desuso e incluir en los suplementos de la Pharmacopoea Internationalis o en sus ediciones ulteriores monografías sobre las nuevas
preparaciones. En el ejercicio de esas funciones, la Sección presta determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Farmacopea
Internacional y las Preparaciones Farmacéuticas y a los comités de expertos en la materia.

Para favorecer el establecimiento de una nomenclatura más uniforme, la Sección prepara y publica propuestas de denomina-
ciones comunes internacionales para las preparaciones importantes, con objeto de recomendar a los gobiernos que las empleen
en la medida de lo posible.

El uso que se hace de las especificaciones aceptadas para las preparaciones farmacéuticas varía a veces mucho de un país a
otro. La Sección estudia ese problema y los métodos que cabría recomendar para obtener una mayor uniformidad.

Personal
Forman el personal de la Sección dos farmacéuticos y tres funcionarios de servicios generales.

Consultores

Para facilitar la preparación de las especificaciones y métodos de ensayo que han de incluirse en la segunda edición de la
Pharmacopoea Internationalis y los trabajos relacionados con las denominaciones comunes internacionales, y para organizar la
reunión del grupo de estudio sobre preparaciones de sangre y de sucedáneos de la sangre, será preciso contratar a varios consultores
(véase más adelante).

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta efectuar visitas a dos Regiones para entrar en contacto con las administraciones nacionales de salud pública y con

otras autoridades, entre ellas las comisiones encargadas de las farmacopeas nacionales, de las denominaciones comunes y de la
aplicación de las especificaciones aplicables a las preparaciones farmacéuticas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 39)
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Estocolmo. Este centro está encargado de custodiar los patrones de todas las

sustancias que pueden identificarse por medios físicoquímicos y que las instituciones nacionales necesitan.

Otros gastos (véase la pág. 39)
(a) Trabajos especiales relacionados con la Farmacopea Internacional y con las denominaciones comunes. Con objeto de costear

ciertos servicios especiales de preparación de textos y de llevar a cabo otros trabajos del mismo género relacionados con la Fatma-
copea Internacional y con las denominaciones comunes internacionales, se consignan los oportunos créditos.

(b) Adquisición de preparaciones farmacéuticas. Como en años anteriores se ha previsto un crédito de poca cuantía que
permitirá comprar a proveedores locales, pequeñas cantidades de preparaciones farmacéuticas con fines de ensayo.

(c) Grupo de estudio sobre preparaciones de sangre y de sucedáneos de la sangre. Teniendo en cuenta el carácter particular de
estas preparaciones, será preciso que un grupo de estudio examine la oportunidad de incluirlas en la Pharmacopoea Internationalis.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)

Farmacopea Internacional. Un comité de expertos de la farmacopea internacional tendrá que celebrar una reunión para dar
asesoramiento sobre las preparaciones farmacéuticas que, con sus respectivas especificaciones y métodos de ensayo, hayan de
incluirse en la segunda edición de esa obra. Será necesario además convocar una reunión de un subcomité que se encargue de
estudiar varias propuestas de denominaciones comunes internacionales.

4.2.3 Drogas Toxicomanigenas
(Véase la pág. 36)

Competencia y funciones
En cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Organización por los convenios internacionales sobre estupefacientes, la

Sección obtiene y facilita a los servicios interesados datos de carácter científico sobre esas sustancias. Entraña esa labor ciertas
responsabilidades relacionadas con los debates de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con las obligaciones
contraídas por la OMS en virtud de los convenios vigentes. Con objeto de facilitar a la Comisión los elementos de juicio que
necesita para sus deliberaciones, la Sección se encarga de preparar una serie de estudios científicos sobre diversos problemas rela-
cionádos con el uso y el abuso de los estupefacientes. Colabora además estrechamente con los servicios y órganos competentes
de las Naciones Unidas, tales como la División de Estupefacientes, el Comité Central Permanente del Opio y el Organo de Fis-
calización (Estupefacientes), y presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Drogas Toxicomanígenas y a los comités
de expertos en la materia.

Además de las funciones relacionadas con la fiscalización de drogas toxicomanígenas, la Sección tiene la de asesorar a los
gobiernos sobre cuestiones médicas de su competencia, como son el tratamiento y la prevención de las toxicomanías.

Personal
Forman el personal de la Sección un médico y una secretaria.

Consultores
Será preciso contratar a varios consultores con objeto de facilitar :
(a) la realización de los estudios emprendidos a instancia del Consejo Económico y Social sobre diversas cuestiones rela-

cionadas con la toxicomanía y las drogas toxicomanígenas ;
(b) la preparación de los trabajos de un grupo de estudio sobre los problemas que plantea la prevención de la toxicomanía,

y la posibilidad de resolverlos (véase más adelante).
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Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar la Región del Mediterráneo Oriental con motivo de la realización de proyectos de Asistencia

Técnica relacionados con las toxicomanías. Se visitarán asimismo varios países europeos, con objeto de estudiar los problemas de
la prevención y el tratamiento de las toxicomanías.

Otros gastos (véase la pág. 39)
Grupo de estudio sobre la prevención de la toxicomanía. A fin de proseguir la labor iniciada por el Grupo de Estudio sobre

Tratamiento y Asistencia de Toxicómanos, se proyecta constituir, en colaboración con la Sección de Salud Mental, otro grupo que
estudie los problemas relacionados con la prevención de las toxicomanías y la manera de resolverlos (véase también el epígrafe
Consultores, en la página 51).

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Drogas toxicomanigenas. Será preciso convocar una reunión del comité de expertos en esta materia para que lleve a cabo

ciertos trabajos derivados de las obligaciones contraídas por la OMS en virtud de los convenios internacionales sobre fiscalización
de estupefacientes.

4.2.4 Métodos de Laboratorio de Salud Pública
(Véase la pág. 36)

Competencia y funciones
Está encargada esta sección :

(1) de recopilar y estudiar las informaciones relacionadas con la índole de las actividades y los métodos de trabajo de los labora-
torios de medicina y salud pública ; de fomentar, en colaboración con los demás servicios competentes de la OMS, las investi-
gaciones sobre métodos de laboratorio ; de asesorar sobre la organización del trabajo en los laboratorios de salud pública y sobre
su instalación y equipo ; de formular recomendaciones sobre los métodos y técnicas empleados en esos establecimientos sobre la
preparación y comprobación de sueros y vacunas ; y de prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Métodos de
Laboratorio de Salud Pública y a los comités de expertos en la materia ;
(2) de asesorar sobre los problemas científicos relacionados con los antibióticos y prestar determinados servicios al Cuadro de
Expertos en Antibióticos y a los comités de expertos en la materia ;
(3) de estudiar, en colaboración con la Division de Nutrición de la FAO, los problemas de salud pública que plantean los aditivos
alimentarios, de recopilar, difundir y evaluar las informaciones sobre las propiedades físicas, químicas, bioquímicas y farmacoló-
gicas de esas sustancias, y de obtener y difundir datos sobre las instalaciones de laboratorio y los programas de investigación sobre
aditivos alimentarios ;
(4) de promover la colaboración internacional en los trabajos histopatológicos y particularmente en los relativos al diagnóstico
del cáncer, obteniendo muestras y cortes de tejidos cancerosos susceptibles de ser utilizados como preparaciones de referencia ;
y de fomentar la distribución de ese material entre los investigadores por conducto de los laboratorios de referencia.

Personal
Forman el personal de la Sección un médico, un técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa, a los que se proyecta agregar

otra taquimecanógrafa y un ayudante técnico que se ocupe de los trabajos relacionados con los aditivos alimentarios confiados en
la actualidad al único técnico que figura en la plantilla.

Consultores
Será preciso contratar varios consultores con objeto de :
(a) colaborar en los trabajos preparatorios de las reuniones que celebren los comités de expertos en métodos'de laboratorio

de salud pública, en histopatología y en aditivos alimentarios (véase más adelante) ;
(b) estudiar, en colaboración con la Sección de Higiene Maternoinfantil y la División de Saneamiento del Medio, la morta-

lidad infantil, y en particular la debida a las infecciones intestinales agudas.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para efectuar una visita a la Región del Asia Sudoriental con objeto de estudiar los servicios de los

laboratorios de salud pública, y varias visitas a Inglaterra y los países escandinavos, con el fin de estudiar las técnicas modernas de
laboratorio.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 39)
(a) Centro de preparaciones histopatológicas de referencia. Se consignan créditos para una subvención de $5000 a un centro inter-

nacional encargado de la obtención, conservación y distribución de preparaciones histopatológicas de referencia que se ocupará
además de dar adiestramiento sobre la manera de emplearlas.

(b) Vacunas contra la fiebre amarilla. Se consignan créditos para mantener la subvención de $2000 para la comprobación
de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
(a) Métodos de laboratorio de salud pública. Con objeto de continuar estudiando los procedimientos más apropiados para

dar asesoramiento sobre esta especialidad, se proyecta convocar una nueva reunión del comité de expertos en métodos de
laboratorio de salud pública.

(b) Aditivos alimentarios. Con objeto de llevar a la práctica las recomendaciones formuladas en 1955 por la conferencia
técnica sobre sustancias añadidas a los alimentos, será necesario que un comité de expertos estudie los problemas de salud pública
que plantean ciertos grupos de esas sustancias.

(c) Histopatología. Existe el propósito de reunir un comité de expertos en histopatología que se encargará de formular
recomendaciones de carácter técnico respecto a la elección de las enfermedades que han de estudiarse y al orden de prioridad que
debe seguirse para su estudio.
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4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
( Véase la pág. 37)

Competencia y funciones

Los servicios de documentación de la OMS, centralizados en esta división, comprenden la preparación, traducción, impresión,
distribución y venta de todas las publicaciones de la OMS, las de carácter periódico, las monografías, los informes técnicos, las
actas oficiales y las publicaciones ocasionales ; la traducción y distribución de los documentos destinados a la Asamblea de la
Salud y al Consejo Ejecutivo, y de los documentos de trabajo de los comités de expertos y de otras reuniones de carácter técnico ;
la traducción de la correspondencia oficial ; la preparación, revisión, traducción y distribución de las actas taquigráficas y resumidas
de las reuniones orgánicas ; la prestación de un servicio internacional de documentación ; la adquisición, registro, catalogación
y préstamo de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y demás documentos necesarios para el trabajo de la Organi-
zación, y la adquisición de publicaciones técnicas para los Estados Miembros.

4.3.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 37)

Comprende este despacho los siguientes servicios :

El Servicio de Distribución y Ventas, encargado de dar orientaciones generales sobre la venta y distribución de las distintas
publicaciones de la OMS en los diferentes países, determina la proporción que debe guardarse entre la venta y la distribución
gratuita y las circunstancias susceptibles de modificarla en determinados países (dificultades linguísticas o de cambio de monedas,
por ejemplo) ; fija la tirada de las distintas publicaciones, prepara material de publicidad ; escoge a los depositarios, mantiene
correspondencia con ellos y evalúa su eficacia ; examina todas las peticiones de ejemplares gratuitos, teniendo en cuenta las deci-
siones adoptadas al respecto ; transmite instrucciones para la distribución a los servicios competentes de las Naciones Unidas ;
lleva listas de direcciones y las revisa periódicamente, valiéndose de tarjetas de acuse de recibo que envía de cuando en cuando a
las personas a quienes se remiten ejemplares gratuitos de las publicaciones.

El Servicio de Producción se ocupa de la presentación tipográfica, tanto corriente como especial, de las publicaciones y del
ajuste de textos e ilustraciones, determinando la escala de reproducción de estas últimas y el lugar que deben ocupar ; fija las carac-
terísticas del papel y de la encuadernación ; lleva constancia de la entrada y salida de los originales y pruebas de imprenta ; sigue la
marcha de los trabajos y evalúa el costo de las publicaciones.

El Servicio de Gráficos prepara lqs mapas, gráficos, cuadros e ilustraciones de toda índole que hayan de reproducirse en las
publicaciones, en los documentos de trabajo, en los estudios epidemiológicos, en los textos oficiales y en el material informativo.

Personal

Forman el personal un ayudante administrativo y una secretaria que trabajan a las órdenes inmediatas del Director ; dos
funcionarios técnicos destinados en el Servicio de Distribución y Ventas ; tres en el Servicio de Producción y cuatro en el de Gráfi-
cos. Los veinte funcionarios de esta última catégóría que forman el servicio de taquimecanografía perciben también sus haberes
con cargo a los créditos asignados al Despacho del Director.

Se han aumentado los créditos para taquimecanógrafas temporeras con objeto de facilitar los servicios necesarios a un número
superior de traductores temporeros (véase más adelante la sección 4.3.5).

Otros gastos (véase la pág. 39)

Contratación de servicios de edición (incluso traducciones). Con objeto de atender trabajos de carácter especializado, se ha con-
signado, como en años anteriores, un crédito de $5000 para encargar traducciones y servicios análogos a personas ajenas a la
Organización.

4.3.1 Actas Oficiales y Documentos
( Véase la pág. 37)

Competencia y funciones

Incumbe a la Sección de Actas Oficiales y Documentos
(1) editar los volúmenes de la serie de Actas Oficiales, el Manual de Resoluciones y Decisiones, los Documentos Básicos y las actas
resumidas de las reuniones del Consejo Ejecutivo, y coordinar las ediciones en inglés, francés y español de estas publicaciones ;
(2) preparar durante las reuniones orgánicas las actas taquigráficas y las actas resumidas de los debates.

El Servicio de Documentos verifica la conformidad de éstos con las instrucciones dadas al respecto y se ocupa de la distribución
de los documentos mimeografiados de la Organización, estableciendo las listas de destinatarios, a cuyo efecto lleva los oportunos
registros.

Personal

El personal de la Sección está formado por catorce funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales.
Entre dicho personal figuran un grupo de cuatro editores para cada uno de los tres idiomas, dos oficiales de documentos en el
Servicio de Documentos y dos auxiliares del servicio de edición. Se consignan créditos para contratar editores temporeros que se
encargarán de la edición, en los tres idiomas, de publicaciones de carácter extraordinario, en particular el informe especial solicitado
por la Asamblea de la Salud para conmemorar el décimo aniversario de la Organización y el informe sobre la situación sanitaria
mundial.
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4.3.2 Legislación Sanitaria
( Véase la pág. 37)

Competencia y funciones
La Sección de Legislación Sanitaria se ocupa

(1) de examinar sistemáticamente las gacetas oficiales y otros textos legislativos que se publican en muchos idiomas ; de seleccionar
las leyes y reglamentos sobre salud pública para su publicación, textual o resumida, en un repertorio internacional de legislación
sanitaria,' y de preparar estudios de legislación sanitaria comparada ;
(2) de editar esa documentación para su publicación en el repertorio y de coordinar las ediciones en francés y en inglés ;
(3) de facilitar información sobre cuestiones de legislación- sanitaria.

Personal
Forman la plantilla de la Sección cuatro funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales ; entre el personal

profesional figuran un editor para la edición inglesa del repertorio, otro para la francesa y un editor políglota. Para 1958 se ha
previsto un crédito que permitirá contratar a un ayudante técnico empleado a jornada completa que se ocupará principalmente
de reunir y resumir las disposiciones legislativas nacionales facilitando de ese modo la labor del personal de edición encargado en
la actualidad de la preparación de estudios sobre legislación sanitaria comparada. La creación de este puesto permitiría además
reducir o suprimir los retrasos que se producen en la publicación del repertorio.

4.3.3 Biblioteca y Documentación
( Véase la pág. 38)

Competencia y funciones
La Sección de Biblioteca y Documentación tiene a su cargo

(1) el servicio internacional de documentación sobre cuestiones sanitarias creado con objeto de facilitar la ejecución del programa
de la OMS, tanto en lo que se refiere a la Sede como a las. Regiones ; la extensión de ese servicio, mediante la estrecha colaboración
con otras bibliotecas internacionales instaladas en Ginebra ; la participación en el sistema de préstamos mutuos establecido por
las bibliotecas de Suiza y el contacto con otras bibliotecas médicas de importancia de todo el mundo ;
(2) la participación en las deliberaciones sobre biblioteconomía organizadas por otros organismos internacionales ;
(3) la adquisición y el registro o en su caso la catalogación con carácter regular de todos los libros, publicaciones periódicas,
informes y otros documentos, incluso los publicados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, que puedan ser
solicitados como documentación de consulta ; la organización y clasificación de este material y la preparación de índices de su
contenido cuando sea necesario para facilitar su empleo ;
(4) la preparación de los repertorios y listas bibliográficas que hayan de incluirse en las publicaciones de la OMS o que hayan de
utilizarse con otros fines ;
(5) un servicio de información sobre publicaciones sanitarias y sobre organización y métodos de funcionamiento de las bibliotecas
médicas que atiende las peticiones de datos de esa índole ; la adquisición de publicaciones técnicas para las oficinas regionales de
la OMS, para el personal de los proyectos en los países y para los gobiernos de los Estados Miembros, y el adiestramiento de los
becarios de la OMS que cursan estudios de biblioteconomía médica.

Personal
El personal de la Sección está integrado por diez funcionarios de categoría profesional y ocho de servicios generales. Entre

este personal figuran tres bibliotecarios para el servicio de documentación, otros tres bibliotecarios y una mecanógrafa en el servicio
de catálogos, un bibliotecario en el servicio de reseñas de documentos, dos bibliotecarios y siete auxiliares de biblioteca en el servicio
de adquisición y préstamos, y una secretaria. Debido al aumento progresivo de trabajo en el servicio de adquisición, y préstamos se
consignan créditos para contratar en 1958 un nuevo auxiliar de biblioteca.

También se han previsto créditos en 1958, como en 1957, para contratar por seis meses a un bibliotecario temporero con
objeto de finalizar ciertos trabajos pendientes : el repertorio de informes sanitarios anuales y el repertorio de documentación
médica, que han quedado en suspenso el apremio de las tareas ordinarias.

Otros gastos (véase la pág. 39)
Adquisición de libros para la biblioteca. La extensión de la esfera de actividad de la OMS a nuevas cuestiones (por ejemplo,

las de energía atóica, aditivos alimentarios, etc.), ha aumentado el número de materias que ha de abarcar la biblioteca y ha sido
necesario aumentar de $15 000 a $17 000 el crédito destinado a la adquisición de libros y periódicos. Ese aumento es, con todo,
insuficiente, pues los gastos ocasionados por esa atención en 1955 ascendieron a $21 000.

4.3.4 Publicaciones Técnicas
(Véase la pág. 38).

Competencia y funciones

Incumbe a la Sección de Publicaciones Técnicas
(1) editar las publicaciones periódicas y no periódicas en las que se recogen o se complementan los trabajos técnicos de la Orga-
nización : el Bulletin, la Crónica, la Serie de Informes Técnicos - formada principalmente por los informes de los comités de
expertos - y la serie de monografías, así como otras publicaciones ocasionales ; y coordinar las ediciones en inglés, francés y
español ;
(2) preparar, en colaboración con los servicios técnicos competentes, los planes de edición de las monografías y trabajos de
simposio que se publican como números extraordinarios del Bulletin ; efectuar análisis críticos y seleccionar los originales enviados
para su publicación por los servicios de la Organización o por personas o instituciones ajenas a ella ; redactar textos y preparar
resúmenes para su publicación.

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation



SERVICIOS TECNICOS CENTRALES 31

Personal

El personal de la Sección está integrado por trece funcionarios de categoría profesional y una secretaria. Entre el personal
profesional figuran dos grupos de cinco editores para los textos ingleses y franceses respectivamente,.y dos editores para las ediciones
españolas de la Crónica, la Serie de Informes Técnicos y la serie de monografías ; se consignan además los créditos necesarios para
remunerar, en 1958, doce meses de servicios de editores temporeros a fin de que la Sección pueda atender un aumento en el
volumen de trabajos por publicar que, excluidos los textos en español, asciende aproximadamente al 75 ° %. La aprobación de esos
créditos permitirla reducir o suprimir los retrasos sufridos por la publicación de esos textos.

4.3.5 Traducción
(Véase la prig. 38)

Competencia y funciones

La Sección de Traducción se encarga

(1) de traducir documentos al inglés, al francés y al español, según los casos ; de revisar los textos sobre cuestiones técnicas,
administrativas y financieras, incluso los destinados a la publicación, los documentos que se preparan para las reuniones de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo o que dan cuenta de ellas, los documentos de trabajo y los informes de los comités de expertos,
la correspondencia recibida o la que se expide. En casos especiales, encomienda determinadas traducciones a expertos ajenos a la
Organización ;

(2) de establecer, de acuerdo con el personal técnico de la OMS, con los miembros de los cuadros de expertos y con las secciones
editoriales, una terminología uniforme y aceptable en cuestiones técnicas y administrativas para las publicaciones y documentos
que se editan en los idiomas de trabajo y en español.

Personal

Forman la plantilla de la Sección diecisiete funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales ; entre el
personal profesional figuran dos traductores de lengua inglesa, ocho de lengua francesa y seis de lengua española. Como en años
anteriores, se consignan créditos para la contratación de traductores temporeros durante los periodos de gran volumen de trabajo.

Gastos presupuestos para publicaciones (véase la pág. 40)

Los gastos que ocasionará la publicación de las Actas Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos se cargan respectivamente
a los créditos previstos para las reuniones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités de expertos y grupos
de estudio. Los créditos presupuestos para la impresión de esas y de otras publicaciones no han sufrido variación importante
respecto a los años anteriores.
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

10 12 12

2 2 2

11 11 11

19 '20 22

3 3 3

6 7 7

13

2 2 2

4 4 4

5 5 5

2 2 2

4 4 6

32 32 32
17 17 17

5 5 6
18 18 19

13 14 14

17 18 18

183 176 182

USS

66 559 '

16 383
48 609

91 533
19 834

32 859
33 918

15 583
22 401

28 376
15 647

23 208

118 425

80 284
29 041

76 955
68 276

124 875

912 766

202 529
90 665

224 400

138 320
6 700

1 575 380

USS USS

86 119 93 926

16 483

55 261
106 037

22 290

17 181

59 797

123 342
23 926

37 545 43 248

16 168 16 301

30 089 30 704
31 131 31 960
16 143 17 401

29 797 41 406

1.25 722 131 280
88 848 89 690
31 177 34 326

81 696 87 073

78 132 81 582
126 565 132 688

979 205 1 055 831

205 710 227 504

93 765 98 765

249 195 255 201

143 472 144 929

1 671 347 1 782 230

17 221 17 800

18 129 17 873

1 575 380 1 670 439 1 782 157

1 575 380

21 700 21 700

1 692 139 1 803 857

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Despacho del Subdirector General

Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias:

Despacho del Director

Cuarentena Internacional
Estudios Epidemiológicos
Clasificación Internacional de Enfermedades
y Causas de Defunción

Estudios Estadísticos

Estación de Informaciones Epidemiológicas,
Singapur

Sustancias Terapéuticas:

Despacho del Director

Estandarización Biológica
Sección de Farmacia
Drogas Toxicomanígenas

Métodos de Laboratorio de Salud Pública

Servicios de Edición y de Documentación:

Despacho del Director
Actas Oficiales y Documentos

Legislación Sanitaria
Biblioteca y Documentación
Publicaciones Técnicas
Traducción

T o t a l

Gastos reglamentarios de personal
Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y otros procedimientos de
coordinación de investigaciones

Otros gastos

Servicios comunes: Sede
Singapur

TOTAL

Mss:

Gastos por movimiento de personal

Menos:

Economías por retraso en la provisión

de vacantes y de puestos de nueva
creación

TOTAL NETO

Suplemento a la Sección k de la Resolución
de Apertura de Créditos

Otros gastos

TOTAL: SERVICIOS TECNICOS CESTRAIES

USS USS USS
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Presupuesto Ordinario

N6mero
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

2 2 2

US I

51 589

3 750

9 570
1 650

66 559

15 383

1 000

16 383

USS USS

Asistencia Tienica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

4.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

15 000 15 000
12 200 12 200

4 800 5 000
4 080 4 080
3 063 3 161
2 824 2 910

5 016 5 164

8 750 9 000

7 300 7 525
2 781 2 867
2 435 2 509

68 249 69 416

3900 5400

10 070 13 710

3900 5400

86 119 93 926

(Véase la pág. 22)

Subdirector General 0G
Director -Consultor en Estadísticas D2
Sanitarias

Oficial administrativo P2

Secretaria 06
Secretaria 05
Secretaria G4

Servicio de Taquimecanografía

Taquimecanógrafas G3

La energía atómica en relación
con la salud

Médico P5

Médico P4
Secretaria 04
Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

USS USS USS

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

12 200 12 200
3 283 3 381

15 483 15 581

1 000 1 600

16 483 17 181

8 979 9 229
9 042 9 292
9 021 9 271
4 217 4 417

3 885 3 895
6 055 6 173

2 490 2 576
7 172 7 414

45 139 50 861 52 257

1 200 1 200

2 450 2 000 5 140
1 020 1 200 1 200

48 609 55 261 59 797

4.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 23)

Director
Secretaria

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

4.1.1 CUARENTENA INPEfGiACIQSAL

(Véase la pág. 23)

Jefe de sección P5
Técnico P4

Médico P4

Ayudante técnico P1

Ayudante técnico 06
Auxiliares administrativos 04
Secretaria 04
Taquimecanógrafas 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

S3
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos uestoaresuP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958. 1956 1957 1958

usa uss usa Osa osa MS

4.1 Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias (continuàcidn)

4.1.2 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS*

(Véase la pág. 24)

1 1 1 9 800 10 100 Jefe de sección P5

1 1 2 7 300 14 825 Epidemiólogos P4

1 1 1 7 320 7 545 Médico P4

3 3 3 20 825 21475 Estedígrafos P3
4 4 4 18 774 19 174 Eatadigrafos P1

2 2 2 7 566 7 786 Auxiliares administrativos G6

6 6 6 20 761 20.941 Auxiliares Administrativos G5
1 1 1 3 066 3 152 Secretaria 04

1 2 2 435 4 944 Taquimecanógrafas G3

19 20 22 85 203 97 847 109 942 Total de la plantilla

2 100 3 600 4 800 Honorarios de consultores

Via es

1 830 990 3 800 En comisión de servicio
2 400 3 600 4 800 De consultores

91 533 106 0 3 7 123 342 T o t a l

'

4.1.3 CIASIPICACION IS EHHACIOHAL DI,

ENFEFINEDADPS Y CAUSAS DE DEPOHCIDH

(Véase la pág. 24)

1 1 1 9 021 9 271 Jefe de sección P4
1 1 1 4 900 5 000 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 569 2 655 Secretaria 04

3 3 3 15 954 16 490 16 926 Total de la plantilla

3 700 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Via es

180 1 000 2 200 En comisión de servicio
2 400 2 400 De consultores

19 834 22 290 23 926 T o t a l

4.1.4 ESTUDIOS ESTADISTICCS

(Véase la pig. 25)

1 1 1 9 675 9 975 Jefe de sección P5

1 1 1 6 438 6 663 Estadígrafo P3
1 1 1 5 683 5 883 Eatadígrafo P2

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante técnico P1

1 1 3 205 3 315 Auxiliar administrativo G6
1 1 1 3 437 3 469 Auxiliar administrativo G5

1 1 1 2 787 '2 873 Secretaria G4

6 7 7 32 309 36 545 37 498 Total de la plantilla

1 800 Honorarios de consultores

Vi es

550 1 000 2 150 En comisión de servicio
1 800 De consultores

32 859 37545 43 248 T o t a l

'Denominada anteriormente "Información Epidemiológica y Estadísticas de Morbilidad"
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

1956 1957 1958

Gastos presupuestos

1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1.

1

1

1

1

1

1

2
1

2

1

13

USS

30 178

3 740

33 918

USS USS

4.1 Servicios de epidemiologia y estadísticas sanitarias (continuación)

12 200 12 200
3 243 3 341

14 943 15 443 15 541

640 725 760

15 583 16 168 16 301

8 770 9 020
7 412 7 637

3261 3347
2 546 2 620

16 651 21 989 22 624

1 950 3 600 3 600

800 900 880

3 000 3 600 3 600

22 401 30 089 30 704

4.1.5 ESTACION DE IffiKPMACIONPS
EPIDE4I0LOGICAS, SINGAPUR'

Médico P5

Ayudante administrativo Especial
Ayudante técnico Especial
Auxiliar administrativo S5
Auxiliar técnico S5
Auxiliar administrativo S4
Auxiliar técnico S4
Auxiliares técnicos 33
Mensajero S2
Mensajeros Si
Jardinero Si

Total de la plantilla

VS ea

En comisión de servicio

T o t a l

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

4.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 25)

Director
Secretaria

Total de la plantilla

Baal
En comisión de servicio

T o t a l

4.2.1 ESTAISARLEACION BIOLOGICA

(Véase la pig. 25)

Jefe de secoión P5
Médico P4
Secretaria 04

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Vi es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

USS USS USS

4 Véase 'Notas Explicativas ", párrafo 5.2.
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Presopoesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos prepuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usI UsS USS US1 USS USS

4.2 Sustancias terapéuticas (continuación)

4.2.2 SECCION DE FARMACIA

(Véase la pág. 26)

1 1 1 9 725 10 025 Jefe de sección P5
1 1 1 6 300 6 513 Técnico P3

1 1 1 3 211 3 309 Taquimecanógrafa 05

1 1 1 3 143 3 217 Auxiliar administrativo 03

1 1 1 2 052 . 2 126 Mecanógrafa G3

5 5 5 23 646 24 431 25 190 Total de la plantilla

1 850 2 400 2 400 Honorarios de consultores '

Viajes

880 1 900 1 970 En comisión de servicio
2 000 2 400 2 400 De consultores

28 376 31 131 31 960 T o t a l

4.2.3 DROGAS TOXICOMANIOENAS

(Véase la pág. 27)

1 1 1 9 313 9 575 Jefe de sección P5

1 1 1 2 910 2 996 Secretaria G4

2 2 2 11 887 12 223 12 571 Total de la plantilla

1 800 1 200 1 800 Honorarios de consultores

Viajes

260 1 520 1 230 En comisión de servicio
1 700 1 200 1 800 De consultores

15 647 16 143 17 401 T o t a l

4.2.4 METGDOS DE LABORATORIO DE

SALUD PUBLICA

(Véase la pág. 28)

1 1 1 9 229 9 479 Jefe de sección P5
1 1 1 7 656 7 896 Técnico P4

1 4 800 Ayudante técnico P2

1 1 1 3 716 3 716 Secretaria 04

1 1 2 2 546 5 055 Taquimecanógrafas G3

4 4 6 21 508 23 147 30 946 Total de la plantilla

2 400 4 200 Honorarios de consultores

Viajes

1 700 1 850 2 060 En comisión de servicio
2 400 4 200 De consultores

23 208 29 797 41 406 T o t a l
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Presapeesto Ordtasrlo

37

Asistencia Técnica

Moero
de puesos Gastes presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS

4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR+

(Véase la pig. 29)

USS LIS S USS

1 1 1 12 200 12 200 Director D2

1 1 1 6 700 6 925 Oficial de distribución y ventas P3

1 1 1 6 400 6 450 Oficial de publicaciones P2

1 1 1 6 450 6 45o Delineante P2

3 3 3 14 254 14 654 Delineantes P1

2 2 2 9 303 9 503 Oficiales adjuntos de publicaciones -P1

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante administrativo P1

1 1 1 5 200 5 320 Oficial de distribución P1

1 1 1 3 889 3 889 Secretaria 05

Servicio de Taquimecanografia

1 1 1 3 970 3 970 Ayudante de servicios administrativos G6

9 260 9 346 Taquimecanógrafas G4
16 16 16 38 356 39 433 Taquimecanógrafas G3

32 32 32 117 425 121 302 123 460 Total de la plantilla

1 000 4 420 7 820 Personal temporero

118 425 125 722 131 280 T o t a l

4.3.1 ACTAS OFICIALES Y DOCUMENTOS

(Véase la pig. 29)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P4

6 6 6 33 634 34 634 Editores P2

6 6 6 27 002 28 122 Editores P1

1 1 1 5 320 5 320 Oficial de documentos P1

1 1 1 4 080 4 080 Oficial de documentos 06
2 2 2 5 562 5 734 Auxiliares del servicio de edición G4

17 17 17 79 584 84 348 86 890 Total de la plantilla

700 4 500 2 800 Personal temporero

B0284 88 848 89 690 T o t a l

4.3.2 LEGISLACION SANITARIA

(Véase la pig. 30)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P4

3 3 3 18066 18 516 Editores P2

1 3 600 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 161 3 210 Auxiliar del servicio de edición 04

5 5 6 29 041 29 977 34 326 Total de La plantilla

1 200 Personal temporero

29 041 31 177 34 326 T o t a l

+ Los gastos previstos para publicaciones en el ejercicio financiero de 1958 figuran en la página 40.
++

Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
Ndmero

de poetess Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

U83 US I US i

4.3 Servicios de edición y de documentación (continuación)

4.3.3 BIBLIOTECA Y DOCUNENTACION

(Véase la pig. 30)

U83 USS USS

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P4
1 1 1 7 300 7 525 Bibliotecario P3
4 4 4 24 117 24 417 Bibliotecarios P2
4 4 4 15 251 17 051 Ayudantes bibliotecarios P1
1 1 1 3 598 3 598 Secretaria 04

3 3 4 9 512 12 164 Auxiliares de biblioteca 04
4 4 4 10 770 l0 918 Auxiliares de biblioteca 03

18 18 19 76 955 79 298 84 673 Total de la plantilla

2 400 2 400 Personal temporero

76 955 81 698 87 073 T o t a l

4.3.4 PUBI.ICACIONES TECNICAS

(Véase la pig. 30)

1 1, 1 8 75o 9 000 Jefe de sección P4

5 6 6 34 300 35 300 Editores P2
6 6 6 27 570 28 570 Editores P1
1 1 1 3 512 3 512 Secretaria 04

13 14 14 67 476 74 132 76 382 Total de la plantilla

800 4 000 5 200 Personal temporero

68 276 78 132 81 582 T o t a l

4.3.5 TRADUCCION

(Véase la pig. 31)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P4
10 11 11 75 368 77 760 Traductores P3

5 5 5 27 117 28 117 Traductores P2
1 1 1 2 730 2 811 Secretaria G4

17 18 18 111 375 113 965 117 688 Total de la plantilla

13 500 12 600 15 000 Personal temporero

124 875 126 565 132 688 T o t a l

4.4 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

162 259 172 910 183 074 Subsidios+
16 600 8 900 9 loo Viajes d9 incorporación y repatriación
18 870 22 350 34 030 Viajes .de licencia en el pafs de origen
4 800 1 550 1 300 Transporte de efectos personales

202 529 205 710 227 504 T o t a l

+ Incluidos loa subsidios del oficial de distribución y ventas con cargo al Fondo de Rotación pare Publicaciones
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P raapoesto Ordiaario

Número
de puestos Gatos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS USS USS US$ USS

4.5 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICI OS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE I NVESTIGACIONES

8 000 7 100 7 100 Centro de la OMB para la Clasificación de
Enfermedades (véase p. 24)

3 000 3 000 3 000 Laboratorio Internacional de Referencia de

Grupos sanguíneos, Londres (véase p. 26)
11 685 11 685 11 685 Centro Internacional de Estandarización

Biológica, Copenhague (Statens
Seruminstitut) (véase p. 26)

8 480 8 480 8 480 Centro Internacional de Estandarización
Biológica, Londres (Medical Research
Council) (véase p. 26)

20 000 20 000 20 000 Centro Internacional de Salmonelas y

Escherichias, Copenhague (véase p. 26)
10 000 10 000 10 000 Centro Internacional de Shigelas, Atlanta,

Georgia (véase p. 26)

3 500 3 500 3 500 Centro Internacional de Shigelas, Londres
(véase p. 26)

24 000 24 000 24 000 Centro de Investigaciones sobre Inmunización
contra la Tuberculosis (véase P. 26)

2 000 4 000 4 000 Centro de Sustancias Químicas de Referencia,
Estocolmo (véase P. 27)

5 000 Centro de preparaciones histopatológicas de
referencia (véase p. 28)

2000++ 2 000
++

Comprobación de vacunas contra la fiebre
amarilla (véase p. 28)

90 665 93 765 98 765 T o t a l

4.6 OTROS GASTOS

16 500 Maje de estudios sobre fiebre amarilla
10 000 10 000 10 000 Información epidemiológica por radio y

telégrafo (Sede)
1 950 Telegramas epidemiológicos (Singapur)

200 300 300 Suministros para patrones biológicos
(véase p. 26)

350 500 500 Trabajos especiales relacionados con la

Farmacopea Internacional y con las deno-
minaciones comunes (véase p. 27)

200 300 300 Adquisición de preparaciones farmacéuticas
(véase p. 27)

5 000 5 000 5 000 Contratación de servicios de edición

(incluso traducciones) (véase p. 29)
126 000 166 500 170 800 Impresión de publicaciones (véase P. 31)
20 000 27 000 19 000 Impresión de ejemplares suplementarios para

la venta*
1 000 2 095 1 801 Material para campañas de venta de publica-

ciones*
15 000 15 000 17 500 Adquisición de libros para la biblioteca

(véase p. 30)

Grupos de estudio

15 300 Efectos genéticos de la radiación en la
especie humane

3 600 Unidades radiológicas y protección contra
las radiaciones

4 250 Epidemiología

5 000 Diarrea y enteritis infantiles (véase p. 24)

5 000 Enfermedades por virus y por rickettsias y
otras enfermedades transmtsibles(véase p. 24)

6 500 Definiciones histológicas de los tipos de
cáncer

5 000 Hormonas (véase p. 26)

5 000 Clasificación de grupos sanguineos(véese p. 26)
6 300 Especificaciones para preparaciones farma-

céuticas

5 000 Preparaciones de sangre y de sucedáneos de
la sangre (véase p. 27)

3 000 Tratamiento y asistencia de toxicómanos

5 000 Prevención de la toxicomanía (véase p. 28)

11 750 Fiebres intestinales (tifoidea, paratifoidea,
shigelosis y cólera)

224 400 249 195 255 201 T o t a l

Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
++ Con cargo a los haberes transferidos del OIHP, en la medida disponible
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CREDITOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1958

Titulo de la publicación Idioma
Números que
se publicarán

Número de
páginas

Tirada de
cada número

Costo aprox.

por ejemplar
Costo anual

US $

PUBLICACIONES TECNICAS

Bulletin of the World Health Organization )
mixto 12 2 200 2 600 0.80 25 000

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santa )

Crónica de la Organización Mundial de la Salud inglés 12 400 4 600 0.11 6 100
francés 12 400 2 000 0.19 4 600
español 12 400 1 200 0.28 4 100
chino 12 400 1 000 0.12 1 400

Suplementos al Bulletin, monografías y publicaciones
ingles 6 1 500 2 000 1.42 17 000no periódioas

francés 6 1 500 1 000 2.16 13 000
español 6 1 500 1 000 2.33 14 000

Servicios de impresión encargados a las

Naciones Unidas 11 500

Total 96 700

Serie de Informes Técnicos inglés 24 768 2 800 )

Loa gastos de impresión de estos informes se aten-
francés 24 864 1 100 ) 18 200

derán con cargo a los créditos presupuestos para las
reuniones de los respectivos comités de expertos y
de otros órganos consultivos y no figuran, por tanto,
en el importe total de la columna "Costo Anual ".

español 24 864 1 100 )

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 3 400

Total 21 600

IEGISLACION SANITARIA

International Digest of Health Legislation ) inglés 4 800 1 100 1.48 6 500
Recueil international de Législation sanitaire ) francés 4 800 600 2.29 5 500

Separates de estudios comparativos ingles 3 200 1 000 0.23 700

1ianoée 3 200 500 0.33 500

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas - 2 500

Total 15 700

PUBLICACIONES EPIDEMIOI.OGICAS Y ESTADISTICAS

Weekly Epidemiological Record
) bilingüe 52 600 1 700 0.10 9 000y Suplementos

Relevé épidémiologique hebdomedxtre )

Epidemiological and Vital Statistics Report )
bilingüe 12 600 2 200 0.59 15 500Rapport épidémiologique et démographique )

Anual Epidemiological and Vital Statistics )

Statistiques épidemiologiques et ) 1956 bilingüe 1 600 1 300 7.31 9 500

démographiques annuelles )

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 2 400

Total 36 400

PUBLICACIONES ESPECIALES

Informe sobre la situación sanitaria mundial inglés 1 350 2 500 1.68 4 200
Francés 1 350 1 100 3.00 3 300

español 1 350 800 3.75 3 000

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 2 000

Informe especial conmemorativo del décimo aniversario
de la CMS inglés 1 250 2 500 1.28 3 200

francés 1 250 1 100 2.27 2 500
español 1 250 800 2.87 2 300

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 1 500

Total 22 000
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CREDITOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1958 (continuación)

41

Título de la publicación Idioma
Números que

se pu blicaren

Número de

pginea
Tirada

úcada numero

Costo aprox.
por ejemplar

US a

Costo anual

U9 $

ACTAS OFICIALFn

Se mencionan a continuación los diversos volú-
menes de Actas Oficiales para dar una indicación
del programa completo de publicaoionesf los cré-
ditos correspondientes figuran en los proyectos
de presupuesto de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo.

Informe Anual del Director General inglés 1 260 2 700 1.63 4 400
francés 1 260 1 200 2.92 3 500
español 1 260 800 3.87 3 100

Proyecto de Programa y de Presupuesto inglés 1 440 1 900 2.58 4 900
francés 1 440 1 100 3.91 4 300
español 1 440 700 5.71 4 000

Informe Financiero Anual e Informe del
Comisario de cuentas inglés 1 60 1 600 0.63 1 000

francas 1 60 800 1.00 800
español 1 60 500 1.40 700

Actas de la Asamblea de la Salud - inglés 1 560 1 500 4.00 6 000
francés 1 560 800 6.37 5 100
español 1 560 500 9.86 4 900

Resoluciones de la Asamblea de la Salud
(separata) inglés 1 40 500 0.24 120

francés 1 40 300 0.33 100
español 1 40 260 0.38 100

Orden del día de la Asamblea de la Salud inglés 1 8 900 0.09, 80
francés 1 8 500 0.14 70
español 1 8 300 0.17 50

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) inglés 1 320 1 700 2.29 3 900
francés 1 320 1 000 3.50 3 500
español 1 320 600 5.33 3 200

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) inglés 1 30 1 500 0.27 400

francés 1 30 800 0.38 300

español 1 30 500 0.60 300

Documentos nisioos ingles 1 220 1 500 0.80 1 200
francés 1 220 1 000 1.00 1 000
español 1 220 600 1.67 1 000

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 11 500

Total 69 520

IMPORTE TOTAL de los gastos anuales de impresión
de publicaciones a excepción de la
Serie de Informes Técnicos y de

170 800las Actas Oficiales
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5. SERVICIOS CONSULTIVOS

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

Competencia y funciones

El Subdirector General, Servicios Consultivos,
(1) dirige y coordina el trabajo de cuatro divisiones : Servicios de Enfermedades Transmisibles,
Salud Pública, Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento, y Saneamiento del Medio
(2) asesora al Director General sobre las cuestiones de importancia ;
(3) comparte con el Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos Centrales, la
técnicos de la Sede, la coordinación del trabajo de los dos departamentos técnicos, y el aspecto
organismos especializados y con las oficinas regionales, etc.

( Véase la pág. 58)

Organización de los Servicios de

alta dirección de los programas
técnico del enlace con los demás

Personal

El personal del Despacho del Subdirector General se compone de un médico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.
Figura también en las plantillas el personal del servicio de taquimecanografía del Departamento, constituido por un ayudante

de servicios administrativos y once taquimecanógrafas.

Viajes en comisión de servicio

El Subdirector General tendrá que realizar varios viajes con objeto de mantener estrecho contacto con otros organismos
especializados, con las oficinas regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS en las distintas
actividades técnicas del Departamento.

5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

(Véase la pág. 58)
Competencia y funciones

La División tiene a su cargo las actividades relacionadas con la lucha contra las enfermedades transmisibles y sigue de cerca
las modernas tendencias de la administración sanitaria en lo que a esa lucha se refiere. Figuran entre las funciones de la División
la obtención y difusión de datos ; el establecimiento de normas técnicas para la lucha contra las enfermedades transmisibles ;
la prestación de asesoramiento a los gobiernos por conducto de las oficinas regionales ; y la coordinación de las investigaciones,
actividades todas que tienen por objeto mejorar el estado de salud mediante la prevención de las enfermedades transmisibles, la
lucha contra ellas y su erradicación, cuando las circunstancias lo permiten.

Dentro de su esfera de actividad propia, cada una de las cinco secciones que componen la División tiene a su cargo la coordi-
nación internacional, la evaluación y la supervisión técnica de los programas emprendidos en los países y desempeña funciones
de evaluación y asesoramiento técnico en relación con los proyectos sanitarios que reciben ayuda del UNICEF.

La aplicación en gran escala a las colectividades de métodos clínicos y de laboratorio de reconocida eficacia sanitaria ha
planteado numerosos problemas que han de resolverse mediante nuevos estudios prácticos o de laboratorio, cuya coordinación
se ha convertido en una de las principales funciones de la División.

5.1.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 58)

Personal

Componen la plantilla de personal de este despacho un ayudante administrativo, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se han consignado créditos para costear visitas a una oficina regional, a los grupos que desarrollan actividades en los países

y a varios centros de investigación. Todas esas visitas están relacionadas con las actividades de la División.

5.1.1 Paludismo
( Véase la pág. 58)

Competencia y funciones

Se encarga esta sección
(1) de asesorar sobre las normas de carácter técnico en que se inspira la labor de la Organización en materia de paludismo y de
modificarlas de acuerdo con los perfeccionamientos y descubrimientos recientes ;
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(2) de analizar y someter a revisión los trabajos realizados en los países, y de colaborar en la ejecución de un programa mundial
de erradicación del paludismo
(3) de reunir y difundir informaciones técnicas ;
(4) de fomentar y coordinar las investigaciones sobre los problemas más importantes ;
(5) de preparar programas de formación de personal y contribuir a su aplicación ;
(6) de facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Paludismo, a los comités de expertos en la materia, a los grupos
de estudio y a las conferencias sobre paludismo.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, un técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se han consignado créditos para efectuar visitas a varias Regiones, con objeto de participar en reuniones de carácter

técnico y prestar asesoramiento sobre los programas de erradicación del paludismo.

Comité de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Existe el propósito de convocar la reunión de un comité de expertos en paludismo, que evaluará los progresos realizados en

la erradicación de la enfermedad en las distintas Regiones, prestará asesoramiento sobre los problemas técnicos que plantean las
últimas etapas de la ejecución de los programas de erradicación del paludismo, dará su parecer sobre otras cuestiones de mayor
importancia e indicará el medio de llevar a cabo los trabajos técnicos de manera tan completa como sea posible.

5.1.2 Tuberculosis

Competencia y funciones
Se encarga esta sección

(1) de asesorar sobre las normas de carácter técnico en que se inspira la labor de la Organización y sobre su programa de asis-
tencia a los gobiernos en la lucha contra la tuberculosis ;
(2) de reunir y difundir informaciones técnicas ;
(3) de promover, fomentar y coordinar los trabajos de investigación sobre la tuberculosis y sobre los problemas relacionados
con esa enfermedad ;
(4) de facilitar asesoramiento técnico para la preparación, la ejecución y la evaluación de Jos programas desarrollados en los
distintos países ;
(5) de prestar ayuda y colaboración para los proyectos de formación profesional y adiestramiento del personal técnico ;
(6) de facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Tuberculosis, a los comités de expertos en la materia, a los grupos
de estudio y a las conferencias sobre tuberculosis.

(Véase la pág. 58)

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio

Se han consignado créditos para efectuar varios viajes a las Regiones, en relación con la ejecución de proyectos. Se costearán
asimismo los gastos de asistencia a la 158 Conferencia de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y varias visitas a centros
de investigación.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)
(a) British Medical Research Council. Se proyecta continuar la subvención a esta entidad para facilitar su colaboración

en el programa de investigaciones sobre la quimioterapia en la lucha antituberculosa emprendido en Madrás, India.
(b) Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alemania; Institut Pasteur, Lille, Francia. Se propone asimismo la concesión

de subvenciones a estos dos institutos para que realicen un estudio sobre las características biológicas de las micobacterias de
distintas partes del mundo, y en particular sobre las cepas de bacilos tuberculosos encontradas en zonas geográficas de condiciones
muy diferentes.

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

Competencia y funciones
Se encarga esta oficina de investigar los problemas relacionados con el programa de lucha antituberculosa de la Organización

y, en particular, de establecer métodos y técnicas de acción sanitaria útiles para combatir la enfermedad en diversas condiciones,
especialmente en las zonas poco desarrolladas.

La Oficina tiene además a su cargo la organización y la dirección técnica de cierto número de proyectos -piloto emprendidos
a instancia de los gobiernos, sea en un solo país, sea en varios de una misma Región o de Regiones distintas, y analiza e interpreta
los resultados de los trabajos. Sus actividades comprenden aspectos muy distintos de la lucha antituberculosa, y van desde la
evaluación continua de las campañas de inmunización en masa hasta los estudios sobre la aplicación de métodos sencillos y eco-
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nómicos de diagnóstico y de quimioterapia y quimioprofiiaxis domiciliarias. Con objeto de contribuir al buen éxito de los progra-
mas en los países, la Oficina da además formación especial al personal internacional encargado de su realización. Cuando las
circunstancias lo permiten, efectúa intercambios temporales de personal profesional con los grupos encargados de la ejecución
de proyectos. Se consigue así que los médicos, estadígrafos y enfermeras destinados en los países sigan periódicamente cursos
de repaso y perfeccionamiento.

Para desarrollar su programa de actividades la Oficina cuenta con tres servicios. El servicio de investigaciones técnicas tiene
a su cargo los estudios sobre sustancias, instrumentos, técnicas y métodos que van a utilizarse en gran escala en los programas.
Los dos servicios restantes se ocupan directamente de la ejecución del programa en los distintos países y colaboran con las oficinas
regionales en los trabajos técnicos de varios p. Jyectos que tienen por objeto obtener los datos necesarios para orientar la labor
de la Organización en materia de tuberculosis y facilitar la prestación de asesoramiento a los gobiernos.

Personal
El médico que dirige la Oficina tiene como colaboradores inmediatos a dos ayudantes técnicos, un delineante, dos auxiliares

de estadística, una secretaria y un auxiliar de contabilidad. El resto del personal está repartido entre los tres servicios. La plan-
tilla del primero está compuesta de un médico, dos estadígrafos, dos enfermeras, dos auxiliares de estadística y una taquimeca-
nógrafa. En la plantilla del segundo figuran tres estadígrafos y tres auxiliares de estadística y en la del tercero, un médico, un
estadígrafo y dos auxiliares de estadística.

Durante la primera mitad de 1957, la Oficina Regional para Europa facilitará el personal necesario para desempeñar los
siguientes puestos de la plantilla : un oficial administrativo y un oficial administrativo adjunto, un oficial de finanzas, una taqui-
mecanógrafa, una telefonista y dos vigilantes.

Consultores
Será preciso utilizar en 1958 los servicios de varios consultores con objeto de estudiar problemas relacionados exclusivamente

con las aplicación de las investigaciones sanitarias a la lucha antituberculosa. Como esos problemas se plantean con mucha fre-
cuencia, es necesario disponer de especialistas de gran competencia para proceder al intercambio de informaciones y prestar
asesoramiento.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que el médico jefe inspeccione los trabajos de varios proyectos emprendidos en Africa, asista a la

reunión anual que celebrará el Grupo de Estudio sobre Vacunación con BCG en el Centro Internacional de la Infancia de París y
se traslade a Ginebra con objeto de mantener el enlace con la Sede. Se prevén asimismo los créditos necesarios para que los
médicos y los estadígrafos de la Oficina visiten varios centros establecidos en Francia y Alemania que colaboran con la
Organización.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)
Fichero Danés de la Tuberculosis. Desde 1950 el Gobierno de Dinamarca y la OMS colaboran en un estudio a largo plazo

sobre la epidemiología de la tuberculosis en una población sometida a vacunación en masa con BCG. El Gobierno ha ido
asumiendo una parte cada vez mayor de la responsabilidad del trabajo, que reviste importancia internacional. La asistencia de
la OMS ha disminuido paulatinamente, pero seguirá siendo necesaria en 1958, año en el que se proyecta conceder una subven-
ción de $8500 para el Fichero Danés de la Tuberculosis. Aun cuando es de suponer que no se otorgarán más subvenciones
importantes para esos trabajos, la OMS seguirá su desarrollo con el mayor interés.

5.1.3 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
(Véase la pág. 59)

Competencia y funciones
Se encarga esta sección

(1) de asesorar sobre la orientación de los programas que tienen por objeto la eliminación de las treponematosis y de las enfer-
medades venéreas endémicas en tanto que problemas de salud pública ;

(2) de colaborar en la organización técnica, en la ejecución y en la evaluación de las actividades emprendidas en los países ;

(3) de reunir y difundir informaciones técnicas ;
(4) de fomentar y coordinar las investigaciones sobre problemas concretos que pueden tener utilidad práctica para los trabajos
de la Sección ;
(5) de ejercer funciones administrativas y de coordinación en la revisión del Acuerdo de Bruselas de 1924 sobre el tratamiento
de las enfermedades venéreas en los puertos ;

(6) de colaborar con las Naciones Unidas, con sus organismos especializados y con las organizaciones e instituciones no guber-
namentales interesadas en la lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis ;

(7) de facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis. a los comités de
expertos en la materia, a los grupos de estudio, conferencias, simposios, etc.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se consignan créditos para servicios consultivos relacionados con la revisión del Acuerdo de Bruselas y para trabajos espe-

cializados en relación con las funciones que en la ejecución de ese acuerdo se han confiado a la OMS.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para girar visitas a diversas Regiones con objeto de participar en reuniones y conferencias de carácter

técnico, consultar al personal de las oficinas regionales y evaluar las actividades desarrolladas en los países.
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Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)

(a) Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Baltimore. Se consignan créditos para subvencionar el estudio
sobre biología de la treponematosis que, en continuación de anteriores trabajos, ha emprendido este centro en colaboración con
los equipos consultivos destacados en los países. En 1958 continuará concediéndose atención principal a los estudios sobre utili-
zación de isótopos en el establecimiento de nuevos métodos de laboratorio y a las investigaciones sobre los factores que intervienen
en la transmisión. La subvención permitirá continuar además los estudios sobre la resistencia de los treponemas y sobre la
sensibilización de los organismos huéspedr., a los antibióticos.

(b) Laboratorios Serológicos de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee, Georgia. Se consignan créditos destinados a
subvencionar a estos dos laboratorios para la obtención de preparaciones internacionales de referencia de antígenos sintéticos ; para
realizar, por cuenta de los laboratorios nacionales, algunos trabajos (entre ellos, la verificación de muestras de antigenos y sueros
procedentes de laboratorios de las Regiones de Europa, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental) ; para estudiar el empleo de
complemento deshidratado y células de oveja desecadas en la serología de las reaginas ; y para determinar en condiciones de ensayo
rigurosas la utilidad relativa de la prueba de aglutinación del Treponema pallidum en los programas prácticos urbano -rurales.

5.1.4 Enfermedades Endemoepidémicas
( Véase la pág. 59)

Competencia y funciones

Se encarga esta sección
(1) de asesorar sobre las normas de carácter técnico en que se inspira la labor de la Organización respecto de las enfermedades
endemoepidémicas que no son de la competencia de otros servicios y, en particular, de las producidas por virus y rickettsias, del
tracoma, la bilharziasis, la filariasis, la oncocerciasis, la peste, la lepra, la tripanosomiasis, la fiebre amarilla, el cólera y diversas
infecciones intestinales ;
(2) de prestar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de las actividades en los países ;
(3) de reunir y difundir informaciones técnicas ;
(4) de fomentar y coordinar las investigaciones en colaboración con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ;
(5) de facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos en cólera, lepra, parasitosis, peste, tracoma, enferme-
dades producidas por virus y fiebre amarilla.

Personal

Forman el personal de esta sección tres médicos, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas. Existe el
propósito de crear un nuevo puesto de oficial médico encargado de preparar los programas de lucha contra las enfermedades pro-
ducidas por virus y transmitidas por artrópodos (como, por ejemplo, la fiebre amarilla, las encefalitis transmitidas por artrópodos
y otras dolencias semejantes causadas por virus), contra las rickettsiosis (como el tifus y otras infecciones producidad por rickett-
sias y transmitidas por artrópodos) y contra la peste. Esas enfermedades, que hasta ahora no habían podido estudiarse con el
debido detenimiento por falta de personal, han adquirido tanta importancia que urge investigarlas a fondo. Para hacer frente al
consiguiente aumento de trabajo, se piensa contratar además una taquimecanógrafa.

Consultores

Se han previsto créditos para contratar consultores con objeto de :
(a) evaluar los resultados de varios estudios prácticos sobre la ecología de los vectores de la bilharziasis y sobre la lucha

contra esa enfermedad mediante el empleo de moluscocidas y de ciertos métodos de riego ;
(b) evaluar las técnicas ensayadas y los datos obtenidos en los laboratorios especiales de virología que han colaborado en la

ejecución del programa contra el tracoma en 1956 y continuarán haciéndolo en 1957. También se harán visitas a otros laboratorios
cuya colaboración en el proyecto será necesaria para terminar el estudio sobre las cepas procedentes de distintas zonas.

(c) evaluar los resultados iniciales de los distintos métodos terapéuticos empleados en los distintos proyectos de lucha contra
la lepra y comparar los datos que se hayan obtenido hasta 1958 sobre la posibilidad de aplicar los distintos planes de tratamiento
en masa en diferentes condiciones ;

(d) examinar las consecuencias que ha tenido la inclusión de la vacunación antipoliomielítica en los programas sanitarios
de numerosos países. Se tendrá, de ese modo, la seguridad de que las experiencias adquiridas en una región servirán para orientar
los programas en las zonas de características semejantes de otras regiones ;

(e) prestar asesoramiento sobre los estudios prácticos acerca de vacunas distintas de las antipoliomieliticas organizándolos
y coordinándolos de manera que formen una serie, cuyos resultados revistan interés para todos los países.

Viajes en comisión de servicio

Se han consignado créditos para costear varios viajes a las regiones, en relación con la ejecución de los proyectos, representar
a la sección en reuniones internacionales y visitar distintos centros de investigación.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)

(a) Influenza, fiebre amarilla y otras enfermedades por virus y rickettsias. Esta subvención se destinará en parte a sufragar
los gastos de preparación y de adquisición de reactivos, antígenos y sueros estandarizados y a facilitar equipos especiales a los
laboratorios que colaboran con la OMS en investigaciones coordinadas sobre la influenza y otras enfermedades producidas por
virus y rickettsias. La parte restante se dedicará a estudiar los problemas de la fiebre amarilla endémica y enzoótica en Africa y
los que plantean otros virus serológicamente afines. Esos estudios se realizarán en colaboración con los laboratorios de investi-
gación virológica de Lagos y Entebbe.
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(b) Bilharziasis. La subvención propuesta se utilizaría para ayudar a los centros de identificación de moluscos, que colaboran
con la OMS y a un establecimiento del mismo género creado en fecha reciente en la Región de las Américas.

(c) Estudios sobre vacunas (antitifica, antidiftérica, antitetánica, antitosferínica y antivariólica). Desde hace varios años
la OMS viene colaborando en los estudios prácticos y de laboratorio emprendidos para mejorar los métodos de ensayo y de eva-
luación de vacunas. La subvención propuesta para 1958 se destinará a proseguir el estudio de la vacuna antitífica y de la vacuna
triple (antidiftérica- antitetánica -antitosferínica) particularmente en lo que respecta a su eficacia cuando se administran en dos
veces. Con objeto de dar protección adecuada contra la viruela se emprenderán además nuevos estudios de carácter práctico sobre
las vacunas desecadas, en las zonas donde la enfermedad tiene carácter endémico. Se espera que esos estudios aclaren los problemas
relativos a la duración de la inmunidad y al tiempo que tarde en adquirirse, cuestiones ambas que siguen siendo objeto de contro-
versia.

(d) Centro Mundial de la Influenza. La subvención propuesta viene concediéndose desde 1948 al British Medical Research
Council y se emplea para sufragar en parte los gastos del Centro Mundial de la Influenza y para retribuir a un especialista que
presta servicio en él. El Centro recibe cepas de los virus aislados en las distintas partes del mundo por los centros de influenza de
la OMS, realiza estudios y presta asesoramiento a la OMS sobre la coordinación de sus trabajos con el programa de la Organización
en materia de influenza.

(e) Centro Internacional de la Influenza para las Américas. Este centro, establecido en el Laboratorio de Virología del Centro
de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos de América, mantiene una estrecha cola-
boración con el Centro Mundial de la Influenza, de Londres, y desempeña en las Américas funciones idénticas a las que éste ejerce
en el resto del mundo.

(f) Poliomielitis: centros de la OMS para la tipificación de cepas. Se conceden subvenciones a diez centros de poliomielitis
que, en cooperación con laboratorios nacionales de todas las Regiones llevan a cabo estudios sobre la epidemiología de la enfer-
medad y sobre las características del virus agente. Esos centros tienen a su cargo la obtención, intercambio y estudio de las cepas
de virus poliomielítico y de los que causan manifestaciones clínicas semejantes, aislados en todas las Regiones, con objeto de ase-
gurar la localización precoz de los brotes epidémicos provocados por las cepas que no pueden combatirse con las vacunas
disponibles.

(g) Estudios sobre el tracoma. Se otorgan subvenciones a los institutos que participan en las investigaciones virológicas y
en los siguientes estudios, emprendidos por recomendación del Comité de Expertos en Tracoma : (i) investigaciones sobre la
función y la biologfa de las diversas especies de moscas que se presume intervienen en la transmisión del tracoma y de las
conjuntivitis estacionales, y (ii) estudios bacteriológicos sobre las conjuntivitis concomitantes a la infección tracomatosa.

(h) Estudios parasitológicos sobre oncocerciasis, filariasis y fiebre recurrente. Como en años anteriores, la subvención
propuesta se destinará en parte a proseguir varias investigaciones de gran interés sobre la oncocerciasis y la filariasis. La parte
restante se empleará para subvencionar estudios sobre la fiebre recurrente (ya sea transmitida por garrapatas o por piojos), y en
particular para la comparación de las cepas aisladas en Africa del Norte y las que se encuentran en la altiplanicie del Africa Oriental.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)

(a) Peste. Los resultados obtenidos hasta la fecha, tanto en el programa de investigaciones que se llevó a cabo en la India
con ayuda de la OMS, como en las actividades desarrolladas en el Oriente Medio, Indonesia y Sudamérica y en las campañas de
lucha contra la peste selvática emprendidas por varios gobiernos, aconsejan reunir un comité de expertos que se encargue de inter-
pretar y evaluar los últimos datos con objeto de facilitar la organización de las actividades futuras.

(b) Enfermedades del aparato respiratorio producidas por virus. Convendría que un comité de expertos en esta materia
examinara la labor realizada durante los seis años últimos en la ejecución del programa de la OMS de lucha contra la influenza,
analizara los progresos alcanzados en la vacunación contra la enfermedad y formulara recomendaciones acerca de su aplicación.
El Comité examinaría además los conocimientos disponibles sobre otras infecciones del aparato respiratorio producidas por virus,
sobre su importancia y sobre la posibilidad de combatirlas.

5.1.5 Veterinaria de Salud Pública
(Véase la pág. 60)

Competencia y funciones

Se encarga esta sección
(1) de prestar asesoramiento técnico en las cuestiones de su competencia y fomentar las actividades de lucha contra las zoonosis
y los programas de erradicación ;
(2) de iniciar y coordinar investigaciones sobre esas materias y evaluar sus resultados ;
(3) de promover la preparación y ejecución de programas nacionales de veterinaria de salud pública y el establecimiento de los
correspondientes servicios ;
(4) de colaborar en la organización técnica, en la ejecución y en la evaluación de los estudios y actividades en los paises ;
(5) de establecer, en colaboración con los servicios competentes de la Organización, normas prácticas de higiene de los alimentos,
en particular por lo que respecta a las enfermedades que los animales transmiten al hombre ;
(6) de prestar asistencia a los países, en colaboración con las secciones competentes del Departamento de Servicios Técnicos
Centrales, para la estandarización de los productos biológicos veterinarios de interés para la salud pública ;
(7) de facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Brucelosis, Rabia y Zoonosis, y a los correspondientes comités
de expertos, y organizar cursos de formación profesional y seminarios ;
(8) de coordinar la labor de los grupos o instituciones que abordan los problemas de interés para la salud del hombre y de los
animales y mantener relaciones con la FAO y con los demás organismos internacionales que se ocupan de cuestiones de veterinaria
de salud pública.

Personal

Forman el personal de esta sección un veterinario de salud pública, un ayudante técnico y una secretaria.
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Consultores

(a) Se consignan los créditos necesarios para contratar a un consultor que intervendrá en los trabajos preparatorios de la
reunión que un comité de expertos en zoonosis celebrará en 1958 y preparará varios documentos de trabajo sobre las actividades
de los laboratorios de referencia FAO /OMS sobre leptospirosis y sobre las toxoplasmosis y las encefalitis producidas por virus
y transmitidas por artrópodos.

(b) Otro consultor prestará ayuda y asesoramiento para la coordinación de las investigaciones basadas en estudios prácticos
sobre la importancia de los murciélagos y los roedores como reservorios del virus rábico, particularmente en los paises europeos,
y de las investigaciones sobre vacunación y sobre otras materias emprendidas por recomendación del Comité de Expertos sobre la
Rabia.

(c) Otro consultor se encargará de la evaluación y la organización futura de las investigaciones desarrolladas en los centros
FAO /OMS de brucelosis sobre esa enfermedad y en particular sobre la vacunación profiláctica de las personas, la terapéutica
humana y los métodos de laboratorio y de diagnóstico.

Viajes en comisión de servicio

Se han previsto los créditos necesarios para efectuar viajes a diversas Regiones con objeto de cambiar impresiones con las
autoridades nacionales sobre los problemas de veterinaria de salud pública y de participar en reuniones y conferencias técnicas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)

Estudios de laboratorio sobre zoonosis. Se proyecta conceder una subvención qué permitiría continuar las investigaciones
coordinadas sobre la rabia, la brucelosis, la leptospirosis y otra zoonosis y, en particular, sobre la simplificación de los métodos
de diagnóstico, la preparación de productos biológicos de carácter profiláctico y la realización de estudios epidemiológicos. Se
proseguirán asimismo los estudios sobre el perfeccionamiento de los métodos de laboratorio utilizados para diagnosticar los brotes
de intoxicaciones alimentarias y para practicar exámenes sistemáticos de la carne, la leche y otros alimentos.

Todas estas actividades son continuación de las investigaciones iniciadas en años anteriores para resolver los distintos proble-
mas planteados y para establecer, simplificar y adoptar métodos uniformes susceptibles de recibir aplicación general.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)

Zoonosis. Se tiene el propósito de convocar una reunión de un comité de expertos en zoonosis - probablemente un comité
mixto FAO /OMS - que se ocupará de revisar y poner al día los datos técnicos disponibles sobre la tuberculosis bovina, la psi -
tacosis, la hidatidosis y la leptospirosis. Las toxoplasmosis y las encefalitis producidas por virus y transmitidas por artrópodos
serán asimismo objeto de estudio.

5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
(Véase la pág. 60)

Competencia y funciones

El principal cometido de esta división es la organización y el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales y locales,
de acuerdo con el principio de la indivisibilidad de los problemas de salud pública. Con ese objeto, la División se encarga

(1) de prestar asistencia a los gobiernos para la realización de encuestas y la preparación de programas ;

(2) de estudiar en colaboración con la División de los Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento, la manera de utilizar
el personal auxiliar y subalterno y de dirigir su labor ;

(3) de intervenir en la organización de seminarios y otras reuniones ;

(4) de participar en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre problemas de interés
para la División, como son los programas de asistencia social, desarrollo comunal, etc. ;

(5) de facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos, a los grupos de estudio y a las conferencias, cola-
borando en ciertos casos con otros organismos especializados ;

(6) de representar a la OMS en los congresos internacionales de organizaciones no gubernamentales, y de mantener el enlace
con esas organizaciones ;

(7) de coordinar los trabajos de investigación sobre cuestiones de su competencia ;

(8) de mantener el enlace con los servicios responsables del programa sanitario de la OOPSRPCO.

(9) de representar al Director General en el Comité Técnico Consultivo del Centro Internacional de la Infancia.

5.2.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 60)

Personal

El personal de este despacho se compone en la actualidad del Director y de una secretaria. Se piensa crear además un nuevo
puesto de ayudante administrativo especialmente encargado de los problemas administrativos que plantea la elevada contratación
de personal para la División. El nombramiento de ese funcionario será muy beneficioso para acelerar la contratación del personal
que ha de prestar servicio en las Regiones, para unificar los criterios de selección de los posibles candidatos, para evitar la dupli-
cación de esfuerzos y, sobre todo, para que el personal técnico pueda dedicarse a las actividades propias de su profesión.
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Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para costear varias visitas a las Regiones con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos de interés

para la División, y la del programa sanitario de la OOPSRPCO y de participar en reuniones internacionales.

5.2.1 Administración Sanitaria
(Véase la pág. 60)

Competencia y funciones
La Sección de Administración Sanitaria presta asesoramiento sobre las cuestiones relacionadas con la administración de los

servicios sanitarios ; asesora a las Naciones Unidas sobre los problemas técnicos que plantean las actividades sanitarias del Consejo
de Administración Fiduciaria y de la Comisión para la Información sobre los Territorios no Autónomos ; interviene en el estable-
cimiento de zonas de demostración y en la ejecución y evaluación de los correspondientes trabajos ; fomenta y dirige las investi-
gaciones sobre administración sanitaria y facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Administración Sanitaria y
a los comités de expertos en esa materia.

Tiene además a su cargo el programa de higiene dental que en la actualidad tiene por objeto promover la realización de estudios
epidemiológicos, fomenta y coordina las investigaciones sobre la manera de prevenir y combatir las odontopatías ; mantiene rela-
ciones con algunas organizaciones internacionales entre las que figuran la Fédération dentaire internationale, y presta determinados
servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Dental y a los comités de expertos en esa materia.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, un dentista, una secretaria y dos taquimecanógrafas. Se tiene el propósito

de crear un puesto de ayudante técnico encargado de preparar informes sobre los problemas sanitarios de los territorios no autó-
nomos, sobre la situación social mundial y sobre las encuestas internacionales relacionadas con los programas de desarrollo social.
La preparación de esos informes, que solicitan las Naciones Unidas, exige una prolija labor de consulta de numerosos documentos.
La contratación del indicado funcionario permitirá al personal técnico de la Sección dedicarse a otras tareas más en consonancia
con sus aptitudes.

Consultores
Se han previsto créditos para contratar consultores con objeto de :
(a) preparar un informe sobre las actividades de planificación sanitaria en los territorios no autónomos. El informe ha de

someterse a la consideración del Comité de las Naciones Unidas, que se ocupa de la información de esos países, en 1958 ;
(b) estudiar los problemas epidemiológicos que plantean las enfermedades periodontales y la manera de resolverlos ;
(c) estudiar las relaciones que guardan los hábitos alimentarios y las deficiencias de la nutrición con las enfermedades y las

anomalías de los dientes ;
(d) reunir datos y preparar la labor de un comité de expertos sobre personal auxiliar de odontología (véase lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos de administración sanitaria e higiene dental se han consignado créditos

para visitar algunas oficinas regionales y para participar en varias reuniones de especialistas.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Personal auxiliar de odontología. Se tiene el propósito de reunir un comité de expertos sobre personal auxiliar de odontología

que examinará las exigencias que plantea la capacitación de las personas encargadas de distintas funciones, teniendo presente la
necesidad de adaptar paulatinamente la labor técnica de los servicios de odontología a las fases sucesivas del desarrollo cultural
y económico de los países.

5.2.2 Enfermería
(Véase la pág. 60)

Competencia y funciones
La Sección de Enfermería presta asesoramiento técnico sobre la formación de personal profesional y auxiliar para los servicios

de enfermería y de obstetricia, sobre la administración de esos servicios y sobre los problemas legislativos que plantea su funcio-
namiento ; colabora con las organizaciones internacionales de enfermería de carácter no gubernamental, con objeto de promover
la creación de servicios tan eficaces como sea posible ; ayuda a otras secciones en las actividades de enfermería incluidas en el
programa de la Organización ; y facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermería y a los comités de expertos
en la materia.

Personal
Forman el personal de esta sección dos enfermeras de salud pública, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se han previsto créditos para contratar a un consultor encargado de elaborar un plan que servirá de pauta a la OMS y a los

gobiernos en la formación y empleo de personal auxiliar de enfermería.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de colaborar en la preparación de programas y de participar en reuniones sobre enfermería, se proyecta efectuar

visitas a varias Regiones.
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Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Enfermería de salud pública. Se proyecta reunir a un comité de expertos que dé orientaciones concretas sobre la preparación

de las enfermeras para el trabajo en los servicios de salud pública y más particularmente en servicios sanitarios especializados como
los de enfermería en la industria.

5.2.3 Higiene Social y del Trabajo
(Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Esta sección abarca una amplia gama de actividades, entre ellas, la higiene del trabajo (incluso la higiene de los marinos y la

protección sanitaria de los empleados de correos), la organización de los servicios médicos (incluso la administración de hospitales,
los servicios médicos para enfermos en tratamiento ambulatorio y los aspectos médicos de la seguridad social), la rehabilitación
médica de las personas físicamente impedidas, la lucha contra las enfermedades crónicas y degenerativas (en particular las enfer-
medades reumáticas y cardiovasculares y las neoplasias malignas), la prevención de accidentes, los problemas de medicina social
relativos a los migrantes y a los ancianos. La mayoría de esas actividades exigen la colaboración de otros organismos especializados,
en particular la OIT. La Sección presta además determinados servicios a los cuadros de expertos en enfermedades crónicas y dege-
nerativas, en higiene del trabajo, en organización de la asistencia médica y rehabilitación, y a los comités de expertos en esas
materias.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa. Se tiene el propósito de contratar

otro médico que se encargaría de algunas actividades cuyo volumen ha aumentado mucho en los últimos años, y continuará pro-
bablemente aumentando en lo sucesivo. Esas actividades son principalmente las relacionadas con las dolencias crónicas y degene-
rativas (enfermedades reumáticas y cardiovasculares y neoplasias malignas), con la gerontología y con la geriatría. Para atender
el aumento de los trabajos de secretaría será preciso contratar también otra taquimecanógrafa.

Consultores
Es necesario contratar consultores :
(a) para continuar y terminar un estudio sobre los distintos procedimientos seguidos para financiar los servicios de asistencia

médica ;
(b) para prestar asesoramiento sobre la manera de intensificar las actividades de higiene del trabajo ;
(c) para preparar y organizar la reunión de un comité de expertos en rehabilitación médica.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para efectuar visitas a varias Regiones donde se desarrollan proyectos de higiene social y del trabajo

y para participar en diversas reuniones internacionales.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
(a) Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. En cumplimiento de la recomendación formulada al efecto por la Novena

Asamblea Mundial de la Salud se han consignado créditos para constituir un comité de expertos en enfermedades cardiovasculares
e hipertensión que se encargará de estudiar la etiología de las cardiopatías arterioscleróticas y las medidas de prevención y trata-
miento ,

(b) Rehabilitación médica. Se tiene el propósito de reunir un comité de expertos en rehabilitación médica para que estudie
las formas más graves de invalidez que se presentan en los distintos países, con objeto de determinar los casos en que podría
intentarse la rehabilitación con probabilidades de éxito. El comité examinará asimismo los problemas que plantee la organización
de servicios de rehabilitación.

5.2.4 Educación Sanitaria Popular
(Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Esta sección da orientaciones técnicas sobre los problemas de educación sanitaria que se plantean en los servicios de salud

pública y en los programas de formación profesional, sobre el mejoramiento de los métodos y el material utilizado en los trabajos
de educación sanitaria y sobre la manera de promover los estudios sociológicos ; colabora con las oficinas regionales en la orga-
nización de seminarios y conferencias sobre educación sanitaria ; tiene a su cargo las tareas de esa índole en las actividades
emprendidas en colaboración con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados, y particularmente en las relacionadas
con la educación fundamental, el desarrollo comunal y el adiestramiento de maestros en las técnicas de educación sanitaria ;
presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Educación Sanitaria Popular y a los comités de expertos en la materia
y mantiene relaciones de carácter técnico con varias organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS.

Personal
Forman el personal de esta sección dos educadores sanitarios y una secretaria. Se tiene el propósito de contratar además a

una taquimecanógrafa que atienda los trabajos de secretaría cuyo volumen aumenta sin cesar.

Consultores

(a) Será preciso contratar a un consultor que, de acuerdo con la Sección de Higiene Maternoinfantil y en colaboración con
la UNESCO, prosiga el estudio sobre la necesidad de mejorar la formación profesional de maestros, en lo que respecta a sus obli-
gaciones en materia de educación sanitaria, sobre los métodos actualmente seguidos con ese objeto y sobre los planes futuros. El
consultor en cuestión intervendrá asimismo en los trabajos preparatorios para la reunión de un grupo de estudio que se ocupará
de esas cuestiones (véase más adelante).
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(b) Un consultor tendrá que encargarse de completar los estudios sobre elaboración de planes, organización y ejecución de
los trabajos de educación sanitaria en los programas de salud pública realizados con motivo de una encuesta sobre la formación
profesional iniciada en 1956.

Viajes en comisión de servicio

Se han previsto créditos para costear varios viajes que permitirán consultar a las oficinas regionales sobre la marcha de los
distintos proyectos de interés para la educación sanitaria, participar en la organización de seminarios regionales sobre la materia
y asistir a reuniones internacionales.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)
Estudios sobre problemas sociales y culturales. Se proyecta subvencionar a un centro que participa en un programa de investi-

gaciones aplicadas acerca de los elementos sociales, culturales y psicológicos que han de tenerse en cuenta para desarrollar activi-
dades de educación sanitaria respecto a problemas importantes de salud pública, y en particular a las prácticas de nutrición.

Otros gastos (véase la pág. 65)
Grupo de estudio sobre formación sanitaria de los maestros. Atendiendo la recomendación formulada por el Comité de Expertos

en Educación Sanitaria Popular se han consignado los créditos necesarios para organizar, en colaboración con la UNESCO,
la reunión de un grupo de estudio sobre la formación sanitaria de los maestros.

5.2.5 Higiene Maternoinfantil
( Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Se ocupa esta sección de la administración y organización de los servicios de higiene maternoinfantil y los programas de

higiene escolar, y presta asesoramiento técnico sobre esas cuestiones. Tiene además a su cargo el enlace con las Naciones Unidas,
el UNICEF y otros organismos especializados para los problemas de interés común, e interviene particularmente en los programas
de largo alcance en favor de la infancia. Presta por último determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Materno -
infantil y a los comités de expertos en la materia y colabora con el Centro Internacional de la Infancia y con las organizaciones
no gubernamentales competentes, en el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil.

Personal

Forman el personal de esta sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se han previsto los créditos necesarios para contratar a un consultor que colaborará en la preparación de un estudio sobre
las relaciones de las prácticas de puericultura con la prevención de las diarreas infantiles y con la mortalidad debida a esos
trastornos. Ese estudio se llevará a cabo en colaboración con las correspondientes secciones técnicas de la Sede.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para efectuar visitas a las oficinas regionales y a los grupos que desarrollan actividades en los países,

y para asistir a varias reuniones internacionales.

5.2.6 Salud Mental
(Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Se ocupa esta sección de los problemas de salud mental planteados por las actividades sanitarias, de, la organización de

servicios públicos de asistencia psiquiátrica, del alcoholismo y los aspectos psiquiátricos de todas las toxicomanías, del mejora-
miento de los trabajos de orientación infantil y de otras aplicaciones de la psiquiatría infantil ; fomenta y coordina las investiga-
ciones sobre estas materias ; tiene a su cargo los trabajos psiquiátricos de numerosos programas desarrollados conjuntamente
por las Naciones Unidas y los organismos especializados (prevención del delito y tratamiento de los delincuentes, problemas
psiquiátricos de la rehabilitación, etc.), y facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Salud Mental y a los comités
de expertos en la materia.

Personal

Forman el personal de esta sección dos médicos, un ayudante técnico y una secretaria. Se tiene el propósito de contratar a
una taquimecanógrafa para atender el continuo aumento del trabajo de la sección, problema que se ha agudizado en fecha reciente,
al entrar en funciones uno de los dos médicos citados.

Consultores

Se han previsto los créditos necesarios para contratar a varios consultores, que se encargarán respectivamente :
(a) de continuar el estudio sobre la epidemiología de los trastornos psiquiátricos. Existe el propósito de utilizar los datos

obtenidos sobre el particular como base para una conferencia que se celebrará más adelante ;
(b) de estudiar los problemas especiales que plantea la formación de personal para los hospitales psiquiátricos ;
(c) de reunir los datos necesarios para convocar una conferencia sobre epilepsia juvenil que se proyecta celebrar en 1959 ;
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(d) de investigar las tendencias actuales en materia de automación y de otras técnicas destinadas a economizar mano de
obra, como preparación de los trabajos del grupo de estudio de esa especialidad (véase más adelante) ;

(e) de colaborar, con la división correspondiente del Departamento de Servicios Técnicos Centrales, en la preparación de los
trabajos del grupo de estudio sobre problemas de la toxicomanía y manera de prevenirla (véase Drogas Toxicomanígenas,
página 28).

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para visitar algunas oficinas regionales con objeto de ayudarlas en la preparación de los respectivos

programas de salud mental y de colaborar con algunos países en la realización de actividades del mismo género. Se costearán
asimismo los gastos de asistencia a varias reuniones internacionales.

Otros gastos (véase la pág. 65)
Grupo de estudio sobre problemas de salud mental planteados por la automación. Este grupo de estudio investigará los

problemas de salud mental que plantean las modificaciones consiguientes a la utilización industrial de la automación y de otras
técnicas que tienen por objeto economizar la mano de obra, y el aumento de las horas de ocio que acarrearán dichas medidas,
Estarán representadas en el grupo de estudio diversas disciplinas, entre ellas, las ciencias sociales.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
(a) Psiquiatría social. Se tiene el propósito de reunir un comité de expertos que estudie la posibilidad de preparar programas

completos de salud mental, de alcance nacional, regional y local, tomando como base las disponibilidades de medios y de personal
de los servicios psiquiátricos.

(b) Problemas del envejecimiento y de la vejez. Se proyecta asimismo reunir un comité de expertos que estudie los problemas
de salud mental propios del envejecimiento y de la vejez y examine las modificaciones que hayan de introducirse en los servicios
de salud mental para hacer frente al inevitable aumento de esos trastornos psicopáticos.

5.2.7 Nutrición

( Véase la pág. 62)
Competencia y funciones

Se ocupa esta sección de la influencia de la nutrición para el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades.
Colabora a ese efecto con la División de Nutrición de la FAO, que se ocupa de la producción, la distribución y el consumo de
alimentos, y facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Nutrición y a los comités de expertos en la materia. Objeto
de atención principal son en la actualidad los problemas de salud pública planteados por el kwashiorkor, las anemias, los trastornos
oculares motivados por las deficiencias de la nutrición y algunas enfermedades degenerativas en cuya etiología interviene la dieta
como factor importante. La Sección presta además asesoramiento técnico al OOPSRPCO sobre el régimen alimentario de los
refugiados.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se han consignado créditos para que varios consultores emprendan los siguientes trabajos :
(a) estudio práctico de las anemias provocadas por deficiencia de nutrición y trabajos preparatorios de la reunión de un

grupo de estudio que se ocupará de esos problemas (véase más adelante) ;
(b) preparación de datos sobre los problemas de nutrición planteados por las enfermedades cardiovasculares y por la

hipertensión ;
(c) continuación de los estudios sobre malnutrición proteínica, necesarios para proseguir la ejecución del importante pro-

grama FAO,OMS /UNICEF para la obtención de alimentos ricos en proteínas ;
(d) atendiendo a las recomendaciones formuladas en varias reuniones de comités de expertos se emprenderá un estudio

de los trastornos oculares debidos a deficiencias de la nutrición y en particular de los ocasionados por la carencia de vitamina A.

Viajes en comisión de servicio
Existe el propósito de efectuar visitas a algunas oficinas regionales y a los servicios del OOPSRPCO para prestar asesora-

miento sobre la preparación de programas de nutrición.

Otros gastos (véase la pág. 65)
Grupo de estudio sobre anemias nutricionales. Atendiendo las recomendaciones formuladas en varias reuniones del comité

de expertos en nutrición se tiene el propósito de reunir un grupo de estudio sobre anemias nutricionales para examinar los
datos de carácter general reunidos hasta la fecha, sacar las conclusiones pertinentes y prestar asesoramiento sobre la ejecución
de programas de salud pública en esta materia.

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO
( Véase la pág. 62)

Competencia y funciones
La División de Saneamiento del Medio se ocupa principalmente de las medidas que conviene aplicar para corregir ciertos

factores del medio ambiente que influyen en el desarrollo físico del hombre, en su salud y en la duración de su vida. Más concreta-
mente, sus trabajos se refieren a las siguientes cuestiones : eliminación de excretas, de aguas residuales, de basuras domésticas y
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de desechos industriales abastecimiento de agua ; vivienda ; higiene de la leche y de otros alimentos ; lucha contra los artrópodos,
los roedores, los moluscos y otros vectores de enfermedades, y en particular, problemas planteados por la resistencia de los insectos
a los insecticidas ; contaminación del aire ; salubridad de las fábricas, las viviendas y el medio ambiente en general. En esas materias,
la División se encarga :
(1) de promover y mejorar las actividades de saneamiento del medio en los paises, operando por conducto de las oficinas
regionales, e insistiendo en la actualidad con particular interés en el establecimiento de una organización administrativa, en el
saneamiento de las zonas rurales, en la formación de personal especializado en saneamiento y en la difusión de informaciones ;
(2). de ejercer funciones de dirección y asesoramiento en determinadas actividades como la lucha contra los vectores, la realización
de investigaciones coordinadas sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas, la observación de las normas sobre el agua
potable, la higiene de los alimentos, la contaminación de la atmósfera y la selección de material y equipo ;

(3) de mantener el enlace con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y las
entidades profesionales, en cuestiones tales como la explotación de los recursos hidráulicos, la utilización y toxicidad de los pla-
guicidas, la higiene de los transportes aéreos y la relación que existe entre el saneamiento del medio y determinados problemas
sociales, como la urbanización y el aprovechamiento de las tierras áridas ;

(4) de facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Saneamiento del Medio y en Insecticidas, y a los comités
de expertos en esas materias.

La División no está organizada en secciones y se observa cierta flexibilidad en la distribución del trabajo entre el personal
de categoría profesional. Aun cuando las actividades de la División pueden clasificarse por temas principales (ingeniería sanitaria,
biología, insecticidas, dirección técnica de las operaciones, relaciones con otros organismos), la misión asignada a cada uno de
los funcionarios varia según el movimiento del personal, el volumen de trabajo y las conveniencias prácticas. Por este motivo se
considera que la División constituye un todo orgánico.

Personal
Forman el personal de la División, además del Director, cuatro funcionarios de categoría profesional, un ayudante técnico

y cuatro secretarias.

Consultores

Será preciso contratar a varios consultores, que se encargarán :
(a) de visitar varios centros de investigación con objeto de preparar la organización de tres simposios regionales sobre

resistencia de los insectos a los insecticidas (se encargará de esta misión a un especialista en fisiología de los insectos y a un experto
en genética) ;

(b) de establecer, en colaboración con otros servicios de la Sede, un programa a largo plazo para la reducción de la
mortalidad infantil ;

(c) de prestar asistencia a los gobiernos para la aplicación de normas sobre agua potable y de los métodos estandarizados
de análisis de agua recientemente establecidos por los grupos de estudio regionales e internacionales convocados por la OMS ;

(d) de prestar ayuda y asesoramiento a los gobiernos en las cuestiones relacionadas con la contaminación del aire ;
(e) de estudiar las prácticas de higiene de los alimentos seguidas en distintos países de las Regiones del Mediterráneo Oriental

y de Africa, con objeto de mejorarlas ;
(f) de estudiar los informes procedentes de ciertas Regiones respecto a la resistencia de las especies Culex fatigan y Aëdes

aegypti, y a la experimentación práctica de un método estandarizado para la valoración química y el análisis biológico de los
depósitos de insecticidas aplicados en las tapias de barro.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para esta atención permitirán mantener una estrecha relación con las oficinas regionales y con el

personal destacado en los proyectos, particularmente en lo que se refiere a la preparación de programas a largo plazo.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)

Estudios sobre insecticidas. Se propone la concesión de subvenciones con los siguientes propósitos
(a) promover y estimular los estudios sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas en varios centros de investigación

que colaboran con la OMS. Esas investigaciones forman parte del programa a largo plazo de la Organización en la materia ;
(b) contribuir a la realización de estudios experimentales sobre el establecimiento de métodos de ensayo estandarizados

para determinar la susceptibilidad de los mosquitos (adultos y larvas), las moscas y las garrapatas a los insecticidas y continuar
los trabajos emprendidos en 1953 sobre la resistencia de los piojos ;

(c) proseguir las investigaciones iniciadas en 1950 sobre la preparación y almacenamiento de insecticidas en climas tropi-
cales ;

(d) realizar estudios sobre los efectos tóxicos de los plaguicidas en el hombre.

En relación con los indicados estudios será preciso efectuar algunos gastos para adquirir material de ensayo y suministros,
y para los servicios de obtención de muestras.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
(a) Insecticidas. Se proyecta reunir en 1958 un comité de expertos en química de los insecticidas, que se encargará de exa-

minar : (i) los resultados de los ensayos de almacenamiento en climas tropicales ; (ii) la conveniencia de fijar especificaciones
para insecticidas susceptibles de emplearse en la lucha contra los insectos resistentes ; (iii) la oportunidad de revisar los métodos
utilizados para determinar la presencia del HCH gamma ; (iv) la procedencia de establecer un método estandarizado para analizar
las pequeñas cantidades de insecticidas obtenidas en paredes de barro y para estudiar su sorción por esas paredes ; y (v) la conve-
niencia de señalar especificaciones para los preparados herbicidas.

(b) Saneamiento del medio. La OMS tiene el propósito de reunir, en colaboración con la OACI, un comité de expertos que
estudie los problemas de higiene y seneamiento del tránsito aéreo internacional.
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5.4 SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO
( Véase la pág. 62)

Competencia y funciones
La División de los Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento se encarga:

(1) de establecer los programas de la Organización en materia de enseñanza y colaborar en su ejecución ;
(2) de estudiar las tendencias y la evolución de la enseñanza de la medicina (en todos sus grados), de la salud pública y de las
disciplinas subsidiarias y afines ;
(3) de colaborar en la preparación técnica, la ejecución y la evaluación de los proyectos relativos a la enseñanza ;
(4) de prestar ayuda a otros servicios, asesorándoles sobre los aspectos didácticos de sus programas o participando en ellos ;
(5) de colaborar en las cuestiones de su competencia con otros organismos, organizaciones e instituciones ;
(6) de fomentar el perfeccionamiento de las teorías, las normas y los métodos de enseñanza, reuniendo y divulgando informacio-
nes, organizando el intercambio de datos experimentales mediante reuniones, visitas, estudios, etc., y prestando asesoramiento
sobre problemas particulares ;
(7) de prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
y a los comités de expertos en la materia.

5.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 62)

Personal
Forman el personal del Despacho el Director y un ayudante técnico.

Consultores

En cumplimiento de la petición formulada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, se contratará a un consultor para
que estudie la propuesta para la determinación internacional de requisitos mínimos para la profesión médica e informe sobre el
particular.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta efectuar varias visitas a las Regiones para facilitar la ejecución de los programas de enseñanza médica y de

las actividades emprendidas en colaboración con la UNESCO y con las organizaciones no gubernamentales competentes.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Formación profesional y técnica del personal médico y auxiliar. Existe el propósito de celebrar dos reuniones del comité de

expertos en esta materia, una reunión para que se ocupe de problemas relacionados con los estudios de salud pública que se cursan
con becas de la OMS, y la segunda para estudiar el problema de la incorporación de la radiología médica en los planes de estudio
(véase también Servicios Técnicos Centrales, página 23).

5.4.1 Becas

( Véase la pág. 63)
Competencia y funciones

La Sección de Becas presta asesoramiento sobre las normas y procedimientos que rigen el programa de becas de la OMS
y coordina su aplicación ; ayuda a las oficinas regionales en la ejecución de sus respectivos programas y en particular, los de con-
cesión de becas interregionales, y colabora con los organismos de las Naciones Unidas y con otras instituciones que llevan a cabo
programas de becas. Con carácter permanente se ocupa además de ciertos trabajos de interés para los distintos servicios de la
Organización, como por ejemplo el estudio sobre la evaluación del programa de becas, la preparación de listas nominales y de
estadísticas de los becarios de la OMS y el establecimiento de un registro de los medios de formación profesional que tienen a su
disposición.

Personal
Forman el personal de esta sección dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para efectuar varios viajes a las Regiones, con objeto de colaborar en la coordinación de los procedi-

mientos seguidos para conceder las becas, de evaluar los resultados obtenidos, de visitar los centros que son o pueden ser de utilidad
para los becarios, y de participar en reuniones internacionales.

5.4.2 Intercambio de Informaciones Científicas
( Véase la pág. 63)

Competencia y funciones
La Sección se ocupa sobre todo de mejorar la preparación del personal docente, estableciendo contactos y colaboración entre

instituciones de distintos países, confrontando experiencias sobre los métodos de enseñanza y de investigación y facilitando
informaciones sobre las tendencias, los cambios y los progresos que se registran en determinadas materias. Se ocupa además de
las cuestiones relacionadas con la organización de congresos científicos internacionales y con otras formas de colaboración.
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Personal
Forman el personal de esta sección un médico, un ayudante técnico y una taquimecanógrafa.

Consultores
Será necesario contratar a un consultor que prepare un plan detallado para incorporar las enseñanzas preventivas de fisio-

logía y anatomía patológica en un programa de estudio práctico.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta efectuar varias visitas a las Regiones con motivo de la ejecución de programas de formación superior del personal

docente.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)
(a) Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Se proyecta repetir en 1958 esta subvención, cuyo

importe es de $20 000.
(b) Intercambio de investigadores. Existe el propósito de proseguir el intercambio de investigadores entre los centros de

distintos países que se ocupan de problemas afines. Esa práctica, iniciada con carácter experimental, ha dado hasta la fecha resul-
tados alentadores.

Comités de expertos y conferencias (véase la pág. 67)
Conferencia sobre el programa de enseñanza de la anatomía patológica. Se proyecta convocar una conferencia, que examinará

la posibilidad de dedicar mayor atención a los aspectos preventivos en el programa de enseñanza de la anatomía patológica de
las escuelas de medicina. La Conferencia continuará la labor de otra reunión del mismo género que se celebrará en 1957, con objeto
de tratar el mismo problema en lo que se refiere a las enseñanzas de fisiología.

5.4.3 Ayuda a Instituciones Docentes
(Véase la pág. 63)

Competencia y funciones
Se ocupa principalmente esta sección de mejorar los recursos disponibles en los países para la formación de personal médico

y sanitario de todas las categorías y de prestar asistencia, proporcionando asesoramiento e información, organizando visitas de
profesores y consultores, facilitando material de enseñanza, etc. Entre las funciones de la Sección figuran las de contratar personal
docente de muchas clases para los programas emprendidos en los países, y la de confrontar datos sobre distintos problemas de la
formación de personal profesional  auxiliar.

Personal
Forman el personal de esta sección un médico, un ayudante técnico y una secretaria, a los que se proyecta agregar una taqui-

mecanógrafa para atender al aumento de trabajo y a la ejecución de proyectos relacionados con la documentación sobre la ense-
ñanza de la medicina, la odontología, la veterinaria, la farmacología y la salud pública.

Consultores
Se proyecta contratar a un consultor que estudie los problemas de organización y administración de centros docentes.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta realizar visitas a las Regiones con objeto de colaborar en la ejecución de programas de enseñanza. Se ha previsto

además un crédito para atender gastos de participación en reuniones internacionales.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 64)
Recopilación de datos sobre la enseñanza de la medicina. Con objeto de facilitar la recopilación de datos uniformes sobre los

centros de enseñanza de la medicina, la odontología, la veterinaria y la salud pública, se han previsto créditos para conceder sub-
venciones de cuantía moderada a varias organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Internacional de Universidades,
la Fédération dentaire internationale, etc.

5.5 ESTUDIOS E INFORMES
(Véase la pág. 63)

Competencia y funciones

Tiene por misión este servicio :
(1) proseguir la aplicación del sistema establecido para analizar y evaluar los resultados de los proyectos y programas realizados
con ayuda de la OMS, con objeto de facilitar la ejecución de los programas en curso y la preparación de los venideros ;
(2) asegurar el buen funcionamiento y el mejoramiento de un sistema de informes y archivos ;
(3) proseguir el estudio de los métodos de evaluación.

Personal
Forman el personal de este servicio un médico, dos oficiales de estudios e informes, un ayudante técnico y una taqui-

mecanógrafa.
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Consultores
Será necesario contratar a un consultor que colabore en el establecimiento de métodos apropiados para evaluar la importancia

social y económica de los programas en que participa la OMS.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta efectuar varias visitas a las Regiones con objeto de colaborar en el establecimiento de métodos ordinarios de

evaluación y en las demostraciones prácticas de evaluación de programas.

5.6 SUMINISTROS
(Véase la pág. 64)

Competencia y funciones
El Servicio de Suministros, que forma parte de la División de Personal y Gestión Administrativa, depende administrativamente

del Departamento de Administración y Finanzas, pero, por la índole de su labor, que se refiere principalmente a los suministros
destinados a los programas, su dotación presupuestaria figura entre los gastos de ejecución, en cumplimiento de las instrucciones
dadas por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión 1 respecto a la necesidad de distinguir entre los gastos de ejecución y los de
administración.

Las principales actividades del servicio son las siguientes :
(1) adquirir suministros y equipo. Cuando ese material es de carácter médico o se destina a la ejecución de programas, se adquiere
en la Sede por razones de economía, uniformidad y utilización de las divisas. En la mayoría de los paises europeos, en Australia,
Japón y (por conducto de la Oficina Regional para las Américas) en los Estados Unidos de América, se compra una gran variedad
de artículos que prácticamente abarca todo lo necesario para la ejecución de programas de salud pública ;
(2) facilitar servicios a los Estados Miembros y a los órganos de las Naciones Unidas. Figuran entre esos servicios, utilizados
hasta la fecha por varios gobiernos y organismos de las Naciones Unidas, la preparación de presupuestos, la adquisición y envío
de suministros y equipo de carácter médico y el asesoramiento sobre métodos y procedimientos de compra. En concepto de gastos
de administración se impone un recargo del 3 % sobre el importe de cada pedido ;
(3) comprar equipo y material de oficina y vigilar su distribución. Las partidas importantes de suministros fungibles se adquieren
al por mayor por mediación del servicio común de compras establecido de acuerdo con la Oficina Europea de las Naciones Unidas
y con los demás organismos especializados que tienen su sede en Ginebra. La prestación de este servicio permite utilizar en común
los datos y las experiencias adquiridas por cada participante sobre los progresos técnicos en materia de máquinas y equipo de
oficina.

También se adquiere en la Sede la mayor parte del material que necesitan las oficinas regionales, incluso los muebles, máquinas
y equipo, que se encargan directamente a los fabricantes. La Oficina Europea de las Naciones Unidas conserva y distribuye el
material destinado a la Sede, mediante una comisión que se destina a remunerar los servicios de un encargado y un auxiliar de
almacén.

Personal
El personal de este servicio se compone de cinco funcionarios de categoría profesional y diez de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto los créditos necesarios para efectuar varios viajes con objeto de acordar con los proveedores de distintos

paises las condiciones de suministro de los numerosos artículos que se adquieren para atender las necesidades de la Organización.
Se supone que, como en años anteriores, las tres cuartas partes de esos viajes tendrán por objeto resolver asuntos relacionados con
el programa ordinario, y el resto se dedicará a cuestiones de interés para los trabajos de Asistencia Técnica. No se ha previsto
ningún crédito para efectuar viajes relacionados con la prestación de servicios de suministro a los gobiernos, pero si hubiera
necesidad de realizar alguno se costearían sus gastos con la comisión que se percibe sobre el importe de los pedidos.

1 Actes off. ; Off. Rec. 14, 42



5. SERVICIOS CONSULTIVOS : RESUMEN

Presupuesto Ordinario
- Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 - 1957 - 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USI USI USS USS us: USE Us: usa usa

SEDE

17 17 17 68 066 68 559 69 755 Despacho del Subdirector General 1 000 1 000

Servicios de Enfermedades Transmisibles:
4 4 4 24 910 25 104 24 686 Despacho del Director
5 5 5 31 044 34 138 34 329 Paludismo
38 36 31 144 324 149 545 137 695 Tuberculosis

5 5 5 33 560 36 645 34 715 Enfermedades venéreas y treponematosis
6 6 8 46 881 43 471 61 640 Enfermedades endemoepidémicas 1 1 1 2 850 3 767 3 967
2 2 2 14 304 18 364 19 374 Veterinaria de salud pdblica 1 1 1 1 500 3 600 3 800

Organización de los Servicios de Salud Pública:
2 2 3 16 065 16 378 21 569 Despacho del Director
6 6 7 40 256 52 173 57 987 Administración sanitaria
3 3 3 29 808 26 359 27 395 Enfermería 1 1 1 2 421 2 495 2 569
2 2 4 15 259 19 430 30 891 Higiene social y del trabajo 2 2 2 10 792 11 118 11 442
3 3 4 33 633 28 639 34 758 Educación sanitaria popular
5 5 5 32 926 37 392 37 166 Higiene maternoinfantil
4 4 21 071 44 067 44 813 Salud mental
3 4 4 33 384 40 894 44 404 Nutrición

10 10 10 80 437 87 647 93 836 Saneamiento del medio

Servicios de Formación Profesional y
Adiestramiento:

2 2 2 22 720 24 870 20 740 Despacho del Director
4 4 4 19 188 25 782 25 817 Becas

3 3 3 19 448 20 399 24 098 Intercambio de informaciones científicas
Ayuda a instituciones docentes3 3 4 25 356 20 013 23 978

5 5 5 32 967 31 364 35 238 Informes y Análisis 1 100 1 100
8 8 8 39 515 41 961 43 457 Suministros 7 7 7 20 833 20 778 21 461

140 139 143 825 122 893 194 948 341 Total 12 12 12 38 396 43 858 45 339

184 877 194 890 206 413 Gastos reglamentarios de personal 9 747 7 937 12 755
82 260 68 270 76 000 Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y otros procedimientos de
.coordinación de investigaciones

44 900 31 000 20 000 Otros gastos
87 566 88 044 93 185 Servicios comunes - Sede 14 366 14 996 15 206
17 000 14 600 14 600 - Copenhague

1 241 725 1 289 998 1 358 539 T o t a 1 62 509 66 791 73 300

12 007 12 160 Más: Gastos por movimiento de personal 1 080 1 080

9 680 - 14 929 Menos: Economías por retraso en la provisión 558 561
de vacantes y puestos de nueva creación

140 139 143 1 241 725 1 292 325 1 355 770 TOTAL NETO: SEDE 12 12 12 62 509 67 313 73 819



5. SERVICIOS CONSULTIVOS : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puentes Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestós

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss uss

ACTIVIDADES EN LAS PAISES

uss USS In: uns uss USS

26 29 33 359 580 440 027 558 455 Africa 47 125 100 453 625 755 330 8Ee 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

52 55 53 809 320 808 028 933 312 Las Américas 98 142 130 1 092 020 1 485 441 1 468 715 217 225 227 4 080 910 8 575 800 7 566 700
114 107 96 1 036 390 1 007 769 1 108 582 Asia Sudoriental 132 204 i95 1 581 050 1 836 942 1 899 150 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350
15 15 17 466 240 429 726 511 371 Europa 38 52 53 233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000
81 83 95 809 700 911 309 1 112 847 Mediterráneo Oriental 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400
41 41 46 533 925 554 752 688 973 Pacífico Occidental 65 72 69 620 112 826 675 717 296 3 1 1 731 367 637 820 427 162
25 29 33 355 740 460 140 596 273 Región no especificada 1 3 3 7 710 29 128 64 201

354 359 373 4 370 895 4 611 751 5 509 813 T o t a l 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19 723 470 17629 612

16 472 16 240 Mis: Gastos por movimiento de personal

11 648 26 520 Menos: (a) Economías por retraso en la
provisión de vacantes y de
puestos de nueva creación

58 254 55 951 (b) Economías por retraso en la
ejecución de nuevos proyectos

354 359 373 4 370 895 4 558 321 5 443 582 Total neto 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19 723 470 17 629 612

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los países

5 12 249 446 255 106 Africa
6 8 223 975 243 999 Las Americas

-

4 6 96 926 115 068 Asia Sudoriental
460 020 702 425 Europa

17 24 341 186 302 764 Mediterráneo Oriental

3 157 550 152 035 Pacifico Occidental
71 150 Región no especificada

32 53 1 529 103 1 842 547 T o t a l

61 323 35 791 Menos: Economías por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos

32 53 1 467 780 1 806 756 Total neto

354 391 426 4 370 895 6 026 101 7 250 378 TOTAL NETO: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19723 470 17 629 612

494 530 569 5 612 620 7 318 426 8 606 108 TOTAL: SERVICIC3 CONB1JLTIVO6 518 765 701 5 124 486 6 734 855 6 847 647 233 226 228 11 228 417 19 723 470 17 6e9 612
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Presupuesto OrUudo Asistencia Técnica

Plasiero
de placates Gatos presunta

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS VSI VSI US3 VSI

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Véase la pig. 42)

1 1 1 15 000 15 000 Subdirector General UG
1 1 1 9 500 9 500 Médico P4

1 1 1 3 792 3 902 Secretaria 06
1 1 1 2 773 2 859 Taquimecanógrafa G4
1 1 1 2 595 2 669 Taquimecanógrafa 03

Servicio de Taquimecanografia

1 1 1 4 204 4 314 Ayudante de servicios administrativos G6
1 1 1 2 903 2 989 Taquimecanógrafa 04

10 10 10 25 252 25 982 Taquimecanógrafas 03

17 17 17 65 086 66 019 67 215 Total de la plantilla

Via ea

2 980 2 540 2 540 En comisión de servicio 1 000 1 000

68 066 68 559 69 755 Total 1 000 1 000

5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 42)

1 1 1 12 200 12 200 Director D2

1 1 1 4 700 4 900 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 219 3 317 Secretaria 05

1 1 1 2 495 2 569 Taquimecanógrafa G3

4 4 4 21 840 22 614 22 986 Total de la plantilla

Via es

3 070 2 490 1 700 En comisión de servicio

24 910 25 104 24 686 T o t a 1

5.1.1 PALUDISMO

(Véase la pig. 42)

1 1 1 11 000 11 000 Jefe de sección P5
1 1 1 8 750 9 000 Médico P4
1 1 1 5 467 5 667 Técnico P2

1 1 1 3 264 3 264 Secretaria G4
1 1 1 2 717 2 798 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 30 624 31 198 31 729 Total de la plantilla

Via ea

420 2 940 2 600 En comisión de servicio

31 044 34 138 34 329 T o t a l

5.1.2 TUEERCULOSIS

(Véase la pig. 43)

1 1 1 10 550 10 850 Jefe de sección P5
1 1 1 9 562 9 812 Médico P4
1 1 1 4 800 5 000 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 945 3 031 Secretaria 04
1 1 1 2 237 2 311 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 29 184 30 094 31 004 Total de la plantilla

1 600 1 200 Honorarios de consultores

11.13
1 530 3 000 2 960 En comisión de servicio
600 1 200 De consultores

32 914 35 494 3 3 964 T o t a l
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Pnwp testo Ordinario

Nistero

de patos Gafes presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

59

Asistencia Técnica

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1

4 4 4

1 1

1 1 1

3 2 2

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1

4 4 4

1 1 1

1 1

1 1

2 2 2

33 31 26

38 36 31

1 1 1

2 2 3

1 1 1

2 2 3

6 6 8

USS USS 11SS

100 830

(9 920)

90 910

7 200

7 200
6 100

111 410

144 324

5.1 Servicios de enfermedades transmisibles (continuación)

8 792 9 042

13 219 13 644

12 400 12 800
2 325
20 683 21 483

2 500

3 800 4 000

7 517 7 917
3 8o0`

2290 2377
1 570 1 637

1 770 1 837

1 587 1 653
3 440 3 577
1 770 1 849

5 444 5 674
1 443 1.501

885

645

2 650 2 765
2 122

Imo 652 91 756

(10 201) (9 245)

90 451 82 511

7 200 7 200

7 200 7 200
9 200 6 820

114 051 103 731

149 545 137 695

10 425 10 725
9 125 9 375
4 167 4 367
2 781 2 867
2527 2 601

28 44o 29 025 29 935

910 2 400 900

3 570 2 820 2 98o
64o 2 400 900

33 560 36 645 34 715

9 208 9 458

17 021 24 821

2 880 2 966 .

5 342 7 925

33 756 34 451 45 170

2 950 3 300 5 700

5 66o 2 420 5 070
4 515 3 300 5 700

46 881 43 471 61 640

5.1.2 TUHERCUIpSIS (continuación)

Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, Copenhague

Médico P5

Médicos P3

Estadígrafos P3

Oficial administrativo P3

Estadígrafos P2

Oficial de finanzas - P2

Ayudante técnico P1

Enfermeras P1

Oficial administrativo P1

Ayudante de investigación C6
Delineante C4

Secretaria C4

Auxiliar administrativo C4

Auxiliares de estadística C4

Auxiliar de contabilidad C4

Auxiliar de registro C4

Auxiliares de estadística C3

Taquimecanógrafa 03

Taquimecanógrafa 03

Telefonista 03

Auxiliares administrativos C2

Vigilantes

Reajuste por coste de vida

Honorarios de consultores

Viajes

De consultores
En comisión de servicio

T o t a l

T o t a l

5.1.3 ENFERMEDADES VENERFAS Y TREPONEMATOSIS

(Véase la pig. 44)

Jefe de sección P5

Médico P4

Ayudante técnico P1

Secretaria 04

Taquimecanógrafa 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.1.4 ENFERMEDADES FNDEMOEPIDEMICAS

(Véase la Pig. 45)

Jefe de sección

Médicos
Ayudante técnico
Secretaria

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

P5

P4

P1

04

03

1

1 1 1

USS USS USS

2 850

3 767 3 967

3 767 3 967

2 85o 3 767 3 967
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

2

1

1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

US S USS

10 350

3 264

USS

5.1.

10 65o

3 264

Servicios de enfermedades transmisibles (continuación)

5.1.5 VETERINARIA DE SALUD PUH4ICA

(Véase la pág. 46)

Jefe de sección
Ayudante técnico
Secretaria

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

P5
Pl

04

SALUD

D2
Pl

05

1 1 1

1 1 1

PUBLICA

USS USS

3 600

USS

3800

13 314

990

13 614

1 200

2 35o

1 200

13 914

1 800

1 860
1 800

1 500 3 600 3 Boo

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

DE LOS SERVICIOS DE

5.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 47)

Director
Ayudante administrativo

Secretaria

14 304 18 364 19 374 1 500 3 600 3 800

11 80o

3 138

5.2 ORGANIZACION

11 833

3 600

3 236

2 2 3 14 805 14 938 18 669 Total de la plantilla

Viajes

1 260 1 44o 2 900 En comisión de servicio

16 065 16 378 21 569 T o t a l

5.2.1 ADMINISTRACION SANITARIA

(Véase la pág. 48)

1 1 1 10 400 10 700 Jefe de sección P5

1 1 1 9 083 9 333 Administrador sanitario P4

1 1 1 9 500 9 500 Dentista P4

1 3 600 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 031 3 117 Secretaria 04

2 2 2 5 129 5 277 Taquimecanógrafas 03

6 6 7 25 568 37 143 41 527 Total de la plantilla

4 721 5 700 5 400 Honorarios de consultores

Viajes

z o00 3 63o 5 66o En comisión de servicio

7 967 5 700 5 400 De consultores

40 256 52 173 57 987 T o t a l

5.2.2 ENPERMERIA

(Véase la pág. 48)

1 1 1 9 125 9 375 Jefe de sección P5

1 1 1 8 438 8 688 Administrador de enfermería de salud

pública

P4

1 1 1 2 846 2 932 Secretaria 04

Taquimecanógrafa 03 1 1 1 2 495 2 569

3 3 3 19 823 20 409 20 995 Total de la plantilla 1 1 1 2 421 2 495 2 569

2 420 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Viajes

3 540 2 350 2 800 En comisión de servicio
4025 1 800 1 800 De consultores

29 808 26 359 27 395 T o t a l 2 421 2 495 2 569



SERVICIOS CONSULTIVOS

Presupuesto Ordinario

61.

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presopaestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS

t 5.2 Organización de servicios de salud pública (continuación)..

5.2.3 HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

(Véase la pig. 49)

USS US$ US$

1 1 1 9 525 9 825 Jefe de sección P5

1 7 300 Médicos P4 1 1 1 8375 8625
1 1 1 3 075 3 161 Secretaria 04

2 435 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 743 2 817

2 2 4 12 214 12 600 22 721 Total de la plantilla 2 2 2 10 792 11 118 11 442

1 200 2 400 3 000 Honorarios de consultores

Via es

610 2 030 2 170 En comisión de servicio

1 235 2 400 3 000 De consultores

15 259 19 430 30 891 T o t a l l0 792 11 118 11 442

5.2.4 EDUCACION SANITARIA POPULAR

( Véase la pég. 49)

1 1 1 10 400 10 700 Jefe de sección P5

1 1 1 8 083 8 333 Educador sanitario P4

1 1 1 3 526 3 610 Secretaria G4

1 2 435 Taquimecanógrafa G3

3 3 4 21 373 22 009 25 078 Total de la plantilla

3 615 1 800 3 000 Honorarios de consultores

Vi es

4 210 3 q30 3 680 En comisión de servicio

4 435 1 800 3 000 De consultores

33 633 28 639 34 758 T o t a l

5.2.5 RIGIESE MATERNOI1FASTIL

(Véase la pég. 50)

1 1 1 10 650 10 950 Jefe de sección P5

1 1 9 500 9 500 Médico P4

1 1 1 4 317 4 517 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 296 3 296 Secretaria G4

1 1 1 2 529 2 603 Taquimecanógrafa G3

5 5 5 24 176 30 292 30 866 Total de la plantilla

2 820 1 800 1 200 Honorarios de consultores

Via ee

2 880 3 500 3 900 En oomisión de servicio

3 050 1 800 1 200 De consultores

32 926 37 392 37 166 T o t a l

5.2.6 SALUD MENTAL

( Véase la pig. 50)

1 1 1 8 917 9 167 Jefe de sección P5

1 1 1 7 356 7 581 Médico P4

1 1 1 5 200 5 320 Ayudante técnico P1

1 1 1 2 824 2 910 Secretaria 04

1 2 435 Taquimecanógrafa G3

4 4 5 15 096 24 297 27 413 Total de la plantilla

2 870 7 200 6 000 Honorarios de consultores

Via ea

460 5 370 5 400 En comisión de servicio

2 645 7 200 6 000 De consultores

21 071 44 067 44 813 T o t a l



62. SERVICIOS CONSULTIVOS

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

3 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2

1 1. 1

1 1 1

3 3 3

10 10 10

uss USO USO

5.2. Organización de los servicios de salud pública (continuación)

10 225 10 525

8 438 8 688

2 996 3 082
2 435 2 509

23 458 24 094 24 804

730 5 400 6 600

7 650 6 000 6 400
1 546 5 400 6 600

33 384 40 894 44 404

56 163

5 465

11 540

7 269

80 437

11 800

10 150

9 675
16 917

3 750
3 145

8 450

12 033
10 450

9 975
17 417

3 950
3 243

8 708

63 887 65 776

7200 9 600

9 360 8 860

7 200 9 600

87 647 93 836

5.2.7 NUTRICION

(Véase la pig. 51)

Jefe de sección P5

Médico P4

Secretaria 04

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO

( Véase la pág. 51)

Director D2
Ingeniero sanitario P5
Biólogo P5
Técnicos P4

Ayudante técnico P1
Secretaria G5
Secretarias G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

111.1211

En comisión de-servicio

De consultores

T o t a l

US$ US$ USS

5.4 SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO

12 200 12 200

3 970 3 970

15 770 16 170 16 170

900 3 300 1 200

5 150 2 100 2 170
goo 3 300 1 200

22 720 24 870 20 740

5.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

( Véase la pig. 53)

Director

Ayudante técnico

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Vis es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

D2
06
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Nómero
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE usa USS

5.4 Servicios de formación profesional y adiestramiento (continuación)

USS USS USS

5.4.1 PECAS

(Véase la pig. 53)

1 1 1 9 750 10 050 Jefe de sección P5
1 1 1 7 300 7 525 Médico P4
1 1 1 2 938 3 024 Secretaria G4
1 1 1 2 694 2 768 Taquimecanógrafa G3

4 4 4 19 188 22 682 23 367 Total de la plantilla

Via es

3 100 2 450 En comisión de servicio

19 188 25 782 25 817 T o t a l

5.4.2 41LERCAM3I0 DE INFORMACIONES CIENTIFICAS

(Véase la pig. 53)

1 1 1 11 000 11 000 Jefe de sección P5
1 1 1 3 812 3 885 Ayudante técnico G6
1 1 1 2 787 2 873 Taquimecanógrafa G4

3 3 3 17 328 17 599 17 758 Total de la plantilla

1 800 Honorarios de consultores

. Vis es

2 120 2 800 2 740 En comisión de servicio
1 800 De consultores

19 448 20 399 24 098 T o t a l

5.4.3 AYUDA A IISTITUCIONES DOCENTES

(Véase la pig. 54)

1 1 1 10 325 10 625 Jefe de sección P5
1 Médico P4

1 1 3 600 3 800 Ayudante técnico P1
1 1 1 3 668 3 668 secretaria G5

1 2 435 Taquimecanógrafa G3

3 3 4 22 366 17 593 20 528 Total de la plantilla

1 200 Honorarios de consultores

Via es

2 990 2 420 1 050 En comisión de servicio
1 200 De consultores

25 356 20 013 23 978 T o t a l

5.5 ESTUDIOS E INFORMES

(Véase la pig. 54)

1 1 1 11 000 11 000 Oficial de estudios e informes P5
1 1 1 4 800 5 000 Oficial de estudios e informes P2
1 1 1 5 320 5 320 Oficial de estudios e informes P1

1 1 1 3 569 3 569 Ayudante técnico G6
1 1 1 2 475 2 549 Taquimecanógrafa G3

5 5 5 22 607 27 164 27 438 Total de la plantilla

6 060 1 800 3 600 Honorarios de consultores

Vil es _

800 600 600 En comisión de servicio 1 100 1 100

3 500 1 800 3 600 De consultores

32 967 31 364 35 238 T o t a l 1 100 1 100
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

1956 1957 1958

Gastos presupuestos

1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

2 2 2

1 1 1

8 8 8

USS

38 115

1 400

39 515

UST UST

10 425 10 725
13 588 14 038

4 783 4 983

3 018 3 104
2 404 2 490

3 178 3 178
2 465 2 539

39 861 41 057

2 100 2 400

41 961 43 457

5.6 SUMINISTROS

(Véase la pig. 55)

Jefe de sección
Oficiales
Oficiales
Secretaria
Secretaria

Auxiliares administrativos

Taquimecanógrafas
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

via ea

En comisión de servicio

T o t a l

P5
P3

P1

05

04

04

G4

G3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

7 7 7

5.7 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

133 737 142 410 151 573
19 240 1 100 6 000
19 670 51 030 46 840

12 230 350 2 000

184 877 194 890 206 413

4 200 4 000

15 660

4 000
12 770

Subsidios
Viajes de incorporación y repatriación

Viajes de licencia en el país de origen
Transporte de efectos personales

T o t a l

UST USS USS

4 083 4 283
3 180 3 278

2611 2697
2'953 3 039
7 251 7 464

20 213 20 078 20 761

620 700 700

20 833 20 778 21 461

5 517 7 697 8 115
90

3 840 240 4 640

9 747 7 937 12 755

5.8 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

4 000

1 000

1 000
8 500

2 500

1 000

2 000+ 1 000+

6 500+ 4 500+ 500+

1 000+ 2 000+ 2 000+

2 000 2 000

5 500 6 500 6 500

1 500

14 700 5 000 5 000

1 000+ 1 000+ 1 000+

1 000 1 000 2 000

1 500+ 1 500+ 2 000+

2 500

1 700

1 000 3 000 5 000
20 000 20 000 20 000

1 500 3 000 3 000
1 000 1 000 1 000

82 260 68 270 76 000

British Medical Research Council (quimio-
terapia antituberculosa) (véase p. 43)

Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel,
Alemania (véase p. 43)

Institut Pasteur, Lille, Francia(véase p. 43)
Fichero Danés de la Tuberculosis(véase p. 44)
Estandarización serológica
Laboratorio Central Internacional de las

Treponematosis, Johns Hopkins University,

Baltimore (véase p. 45)

Laboratorios Serológicos de Referencia de
la OMS, Copenhague y Chamblee (véase p. 45)

Coordinación de las Investigaciones inter-
nacionales sobre la peste

Estudios sobre influenza, fiebre amarilla
y otras enfermedades por virus y
rickettsias (véase P. 45)

Bilharziasis: identificación de moluscos
vectores y procedimientos de diagnóstico

(véase p. 46)
Estudios sobre vacunas (antitffica, anti-

diftérica, antitetánica, antitosferfnica
y antivariólica) (véase p. 46)

Centro Mundial de la Influenza: tipifi-

cación de cepas y estudio de antígenos
(véase p. 46)

Centro Internacional de la Influenza para
las Américas (véase p. 46)

Poliomielitis: centros de 1- OMS para la

tipificación de cepas (véase p. 46)
Estudios sobre el tracoma (véase p. 46)
Estudios parasitológicos sobre dncocerciasis,

filariasis y fiebre recurrente (véase p. 46)
Estudios de laboratorio sobre zoonosis

(véase p. 47)
Estudios sobre problemas sociales y

culturales (véase p. 50)
Estudios regionales sobre los problemas

del alcohol

Estudios sobre insecticidas (véase p. 52)
Consejo de Organizaciones Internacionales

de las Ciencias Médicas (véase p. 54)
Intercambio de investigadores (véase p. 54)
Recopilación de datos sobre la enseñanza
de la medicina (véase p. 54)

T o t a l

+ Con cargo a los haberes transferidos del OIHP, en la medida disponible



Presupuesto Ordinario

SERVICIOS CONSULTIVOS 65

Número
de puestos

1956 1957 1958

Gastos presupuestos

1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS XIS

5.9 OTROS GASTOS

Grupos de estudio

4 800 Enfermedades venéreas
6 600+ Bilbarziasis
1 000 Poliomielitis
400 Leptospirosis

8 Goo Servicios de higiene dental para la infancia
6 000 Enseñanza de la pediatría

6 500 Formación sanitaria de los

maestros (véase la pig. 50)
8 000 Desarrollo psicobiológico del niño
3 000 Tratamiento y asistencia de toxicómanos

6 500 Esquizofrenia
8 000 Empleo de drogas narcobióticas y productoras

de psicosis experimentales
5 750 Problemas de salud mental planteados por la

automación (véase la pig. 51)

5 750 Anemias nutricionales (véase la pig. 51)
6 400 Normas internacionales para el

agua potable
6 700 Toxicidad de los plaguicidas

6 500 Enseñanza de la fisiología

42 900 29 000 18 000 T o t a l

Varios

2 000 2 000 2 000 Publicaciones especiales

44 900 31 000 20 000 T o t a l

US$ USS U8S

+ Con cargo a los haberes transferidos del OIEP, en la medida disponible

55



6. OFICINAS REGIONALES : RESUMEN

Presopoesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Fattrapresupuestarios

IV

de poestos Gastos resa uestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P de puestosde poceros Gastos resu uestosP P

1956 1957 1458 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS US$ USS US$ usS us5 usS USS

30 32 32 239 100 241 545 245 787 Africa 4 4 4 34 725 41 101 44 502
44 43 45 366 380 377 660 415 138 Las Américas 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

37 37 38 181 700 177 862 192 202 Asia Sudoriental 29 29 29 57 520 63 723 67 388

24 35 35 183 000 220 792 201 381 Europa 9 9 9 37 480 35 630 31 578
34 37 38 218 800 227 107 239 285 Mediterráneo Oriental 20 20 20 56 100 66 022 70 268
33 42 42 245 000 302 354 314 568 Pacífico Occidental 13 13 13 61 500 72 492 74 502

202 226 230 1 433 980 1 547 320 1 608 361 T o t a 1 88 88 316 025 349 145 364 354 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

18 792 20 184 Más: Gastos por movimiento de personal 3 480 3 480

20 351 11 831 Menos: Economías por retraso en la provisión 1 704 1 710
de vacantes y de puestos de nueva
creación

1 433 980 1 545 761 1 616 714 Total neto 316 025 350 921 366 124 1 211 780 1 209 490 1 380 760

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos

8 8 30 000 37 024 Europa

202 234 238 1 433 980 1 575 761 1 653 738 Total: OFICINAS REGIONALES 88 88 88 316 025 350 921 366 124 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760
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7. COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

SERVICIOS TicNicos CENTRALES

Comités de Expertos

Gastos presupuestos

1956 1957

US$ US$
1953

US$

La energía atómica en relación con la salud 5 400
Métodos de análisis radioquímico utilizados

en los estudios de salud pública . . . . (véase pág. 23) 7 200
Efectos genéticos de la radiación en la especie

humana (véase pág. 23) 5 400
Cuarentena internacional t (véase pág. 24) 11 300 5 400 7 200
Estadísticas sanitarias (véase pág. 25) 10 400 7 200
Subcomité de estadísticas sobre cáncer 2 700
Estandarización biológica (véase pág. 26) 9 300 8 100 8 100
Farmacopea Internacional (véase pág. 27) 9 900 8 100 8 100
Subcomité sobre denominaciones comunes

internacionales (véase pág. 27) 3 600 3 600
Drogas toxicomanígenas (véase pág. 28) 6 300 6 300 6 300
Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos

que deben reunir esas vacunas 6 300 ¡tt
Métodos de laboratorio de salud pública (véase pág. 28) 6 500 6 300
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) (véase pág. 28) 6 300 6 300
Histopatología (véase pág. 28) 6 300

Total: Comités de Expertos 53 700 52 200 72 000

Total : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 53 700 52 200 72 000

SERVICIOS CONSULTIVOS

(a) Comités de Expertos
Paludismo (véase pág. 43) 3 700 6 300
Bilharziasis 5 400 tt
Poliomielitis 6 300
Peste (véase pág. 46) 5 400 1-1-

Enfermedades del aparato respiratorio pro-
ducidas por virus (véase pág. 46) 7 200

Rabia 5 800 tt
Zoonosis (FAO /OMS) (véase pág. 47) 3 600 tt 7 200 tt
Administración sanitaria 5 400
Higiene dental 5 400
Personal auxiliar de odontología (véase pág. 4$) 6 300
Enfermería de salud pública (véase pág. 49) 6 300
Higiene del trabajo (OIT /OMS) 5 400
Organización de la asistencia médica 7 800
Enfermedades reumáticas 3 900
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión (véase pág. 49) 7 200
Rehabilitación médica (véase pág. 49) 6 300
Educación sanitaria popular 5 400
Salud mental 7 900
Psiquitaría social (véase pág. 51) 6 300
Problemas del envejecimiento y de la vejez. (véase pág. 51) 6 300
Higiene de la leche 4 600
Insecticidas (véase pág. 52) 6 500 5 400 7 200
Saneamiento del medio (OACI /OMS) . . . (véase pág. 52) 5 400 7 200
Formación profesional y técnica . . (véanse págs. 53 y 23) 6 300 14 400

Total: Comités de Expertos 40 200 54 000 93 600

t Para facilitar la presentación de este cuadro, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, cuyas funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20

tt Con cargo a los haberes transferidos del OIHP, en la medida disponible



68 COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

(b) Conferencias
Conferencia para la formación en medicina preventiva y en

1956

US$

Gastos presupuestos

1957

US$
1958

US$

trabajos de salud pública 12 000
Conferencia técnica sobre resistencia de los mosquitos 8 100
Conferencia sobre el programa de enseñanza de la anatomía

patológica (véase pág. 54) 8 100

Total: Conferencias 12 000 8 100 8 100

Total : SERVICIOS CONSULTIVOS 52 200 62 100 101 700

105 900 114 300 173 700
Trabajos de imprenta 10 600 17 600 22 500

TOTAL : COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS 116 500 131 900 196 200



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 69

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.1 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

g,
e

8.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL ó zi
(Véase la pág. 76) > á

Trabajan en este despacho dos funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales, a las órdenes del N

Director General y del Director General Adjunto. Figuran también en el proyecto de presupuesto dos taquimecanógrafas de los
servicios taquigráficos que atienden a los trabajos de este carácter en las Oficinas del Director General.

8.1.1 DIVISION DE RELACIONES EXTERIORES Y ASISTENCIA TECNICA

( Véase la pág. 76)
Competencia y funciones

La competencia de la División se extiende, en líneas generales, a las siguientes actividades :

(1) encargarse por sí misma, o en colaboración con otros servicios, de las relaciones con los Estados Miembros y con las orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales ;
(2) ocuparse de ciertos problemas que surgen como consecuencia directa de la participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

En el desempeño de estas funciones, la División

(I) designa a los representantes de la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas, los organismos especializados, etc., y, en
particular, en las que celebran el Comité Preparatorio del Comité Administrativo de Coordinación y la Junta de Asistencia
Técnica. La División participa, además, en el trabajo de los grupos técnicos establecidos bajo los auspicios de esos organismos,
salvo en los casos en que tal participación haya sido confiada a un servicio especializado ; se ocupa de los aspectos no técnicos
de las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales ; cuando se le solicita, presta asesoramiento a los servicios
encargados de esas relaciones en los aspectos oficiales de las mismas ; se ocupa de mantener relaciones con las organizaciones no
gubernamentales que no están en contacto con ningún otro servicio ;

(2) prepara o redacta en su totalidad, o en parte, los informes que puedan corresponderle y, cuando se le solicita, presta asesora-
miento a otros servicios sobre la forma de presentación de los informes a ellos encomendados, o colabora en su preparación ;
(3) estudia los documentos sobre cuestiones de Asistencia Técnica y de relaciones exteriores, con objeto de señalar su contenido
a la atención de los servicios competentes o de los funcionarios interesados en la materia ; " "ndo se le solicita o cuando es proce-
dente, asesora a los servicios encargados de las cuestiones administrativas y de programas sobre las necesidades especiales del
Programa de Asistencia Técnica ;

(4) en colaboración con otros servicios, informa sobre el Programa de Asistencia Técnica a los nuevos miembros del personal,
becarios, consultores, etc.

La División asiste además al Director General en el desempeño de sus funciones como Secretario de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Las actividades de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas son, en líneas generales, las siguientes :

(1) representación, enlace y actividades afines ;

(2) información pública, en colaboración con los servicios competentes de las Naciones Unidas ;

(3) prestación de servicios administrativos al personal de la OMS en comisión de servicio en la Sede de las Naciones Unidas.

Personal

El personal de la División se compone de once funcionarios de categoría profesional y diez de la categoría de servicios
generales ; tres funcionarios de categoría profesional y cuatro de servicios generales se encuentran en Nueva York, en la Oficina
de Enlace con las Naciones Unidas.

Viajes en comisión de servicio

Se ha previsto un crédito para efectuar viajes en comisión de servicio para representar a la Organización en reuniones
convocadas por las Naciones Unidas y otros organismos especializados y, de manera más limitada, en reuniones de organizaciones
no gubernamentales ; por otra parte, para participar en sesiones conjuntas con organismos de las Naciones Unidas, tales comp
el Coi.:ité Administrativo de Coordinación, la Junta de Asistencia Técnica, etc.
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8.1.2 INFORMACION PUBLICA
(Véase la pág. 77)

Competencia y funciones
Incumbe a la División de Información Pública fomentar el conocimiento y la comprensión de los fines y actividades de la

OMS y contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública bien informada en asuntos de salud. La División prepara y
distribuye material de información básica para su difusión por los principales medios informativos y fomenta la producción de
material de ese género acerca de cuestiones sanitarias mediante la colaboración con escritores, editores, productores cinemato-
gráficos y emisoras de radio y televisión. Mantiene estrechas relaciones con los servicios de información de las oficinas regionales,
a las que facilita gran parte del material necesario para su difusión en las Regiones.

Personal
Forman al personal de la División el Director, siete oficiales de información, un ayudante administrativo, un especialista en

documentación fotográfica, un técnico fotógrafo, dos auxiliares administrativos y cinco secretarias y taquimecanógrafas. En la
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas prestan servicio un oficial de información y una secretaria.

Consultores
De cuando en cuando, la División necesita contratar consultores que le presten asesoramiento sobre problemas especiales de

información o que lleven a cabo misiones informativas de carácter muy particular. El crédito previsto con este objeto para 1958
es idéntico al de años anteriores.

Viajes en comisión de servicio
Los miembros de la División han de realizar frecuentes viajes para asistir, en unión de los representantes de las Naciones

Unidas y de otros organismos especializados, a las reuniones de carácter consultivo sobre asuntos de información ; para fomentar
la producción de material informativo por entidades ajenas a la Organización ; para mantener el enlace con los servicios de infor-
mación regionales, y para estudiar los proyectos realizados fuera de la Sede que ofrezcan interés particular desde el punto de vista
informativo. Con objeto de atender los gastos cada vez mayores que ocasionan varias de esas atenciones, el crédito previsto para
viajes en comisión de servicio se ha aumentado en $1560, en relación con el de 1957.

Otros gastos (véase la pág. 77)
Es de esperar que la conmemoración en 1958 del décimo aniversario de la Organización, según acuerdo de la Novena Asamblea

Mundial de la Salud, dará lugar a una demanda de material informativo muy superior a la normal. El crédito de $80 200 que figura
en el proyecto de presupuesto servirá para atender los gastos que se originen por ese concepto y los que ocasione el programa ordi-
nario de producción y distribución. Una de sus partidas, de $17 000 aproximadamente, se invertirá en costear la preparación y la
edición en tres idiomas de un folleto especial destinado al público, en el que se resumirá la labor realizada por la OMS en sus diez
años de existencia. Se cumplirá de ese modo el deseo expresado por los miembros del Consejo Ejecutivo en su 186 reunión.

Otros gastos que ocasionará la conmemoración del décimo aniversario de la OMS serán los de la adquisición de ejemplares
de dos libros sobre la Organización y sus actividades, escritos respectivamente por un autor francés y otro inglés, que aparecerán
en 1957 y cuya publicación y distribución se confiará a entidades comerciales. Ambos libros se prepararán en estrecha colaboración
con la División. Se espera que esas dos obras se editen también en otros idiomas.

Con cargo al mismo crédito se adquirirán copias en inglés, francés y español de la película en preparación acerca del décimo
aniversario de la OMS, se comprará material para fotografías, exposiciones y programas de radio y televisión, y se costeará una
edición especial del Noticiero de la OMS, dedicada asimismo al décimo aniversario.

8.2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

8.2.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
(Véase la pág. 78)

Competencia y funciones
El Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas,

(1) orienta y dirige la labor de los siguientes servicios : Intervención de Cuentas, Servicio Jurídico, División de Personal y Gestión
Administrativa, Servicio de Suministros, Conferencias y Servicios Interiores, Finanzas, Contabilidad y Presupuesto ;
(2) asesora al Director General sobre la gestión de los asuntos administrativos y financieros de la Organización, sobre los proble-
mas de esa índole que plantean las relaciones con los gobiernos y con otras organizaciones internacionales, y las relaciones y la
coordinación con las Naciones Unidas y los demás organismos especializados ; sobre la coordinación de los servicios administra-
tivos y financieros con las actividades de otros departamentos de la Sede y de las oficinas regionales y sobre las normas jurídicas
y constitucionales en que se inspira la labor de la Organización ;
(3) tiene a su cargo el estudio y la alta dirección de las actividades administrativas, financieras, jurídicas y constitucionales de la
Organización, así como la dirección y la supervisión técnica de esas actividades en las oficinas regionales y locales ;
(4) teniendo en cuenta el importe total de las disponibilidades financieras y previo estudio de los programas propuestos, formula
recomendaciones para establecer un plan de acción unificado que permita hacer frente a las necesidades de la Organización por su
orden de prioridad.
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Personal

Forman el personal del Despacho un funcionario de categoría profesional y dos de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio

El Subdirector General o su adjunto asistirán a varias reuniones de órganos de las Naciones Unidas (Asamblea General,
Consejo Económico y Social, Comité de Asistencia Técnica, Junta Ejecutiva del UNICEF, Junta de Asistencia Técnica, etc.).
Los gastos correspondientes se atenderán con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnica, según la finalidad
principal de cada viaje.

8.2.1 Servicio Jurídico
(Véase la pág. 78)

Competencia y funciones

El Servicio Jurídico tiene por misión
(1) asesorar sobre todas las cuestiones de índole jurídica o constitucional, incluso las relacionadas con los convenios, reglamentos
y acuerdos y con su interpretación, y sobre los problemas jurídicos que plantean la ejecución del programa o las decisiones admi-
nistrativas ;
(2) preparar, redactar y negociar acuerdos, reglamentos, estatutos, contratos, normas para la ejecución de planes y otros docu-
mentos jurídicos ;
(3) asumir la representación legal del Director General y, cuando así procede, de los miembros de la Secretaría, en litigios, pro-
cesos, arbitrajes o transacciones y, en caso necesario, facilitar informes y asesoramiento a los abogados y procuradores.

Personal

Forman el personal del Servicio tres funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales.

Consultores

La Organización necesita en ocasiones recurrir a los servicios de expertos en una u otra materia, para que la asesoren sobre
problemas jurídicos especiales. Como se hizo en el presupuesto para 1957, se han consignado créditos para pagar los honorarios
y los gastos de viaje de esos consultores. Como en 1958 puede ser necesario recabar asesoramiento de expertos en derecho médico
internacional, la cuantía de esta partida se ha aumentado en consecuencia.

Viajes en comisión de servicio

Fundándose en la experiencia de años anteriores, se ha previsto un pequeño crédito, de cuantía igual al consignado en el
presupuesto de 1957, para costear los viajes en comisión de servicio que se realicen con fines de consulta y de negociación.

8.2.2 Intervención de Cuentas
(Véase la pág. 78)

Competencia y funciones

Se encarga este servicio
(1) de examinar los libros de contabilidad y otros documentos administrativos de la Organización, con objeto de velar por el
cumplimiento de las normas, reglamentos, disposiciones y procedimientos vigentes y de informar sobre su aplicación ;
(2) de señalar a la atención de los servicios competentes las anomalías que se descubran en esas intervenciones y que puedan
afectar el funcionamiento eficaz y económico de la Organización ;
(3) de establecer, previa consulta con el Comisario de Cuentas, el programa de intervenciones, con objeto de asegurar la coordi-
nación entre las distintas operaciones de esa índole y lograr así la mayor economía posible en su ejecución.

Personal

Forman el personal del Servicio siete funcionarios de categoría profesional, tres de ellos destacados en las oficinas regionales,
y un funcionario de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio

Los créditos consignados se destinan a la intervención de las cuentas que llevan los grupos destacados en los países y a costear
los viajes que con igual fin hayan de realizarse de una Región a otra.

8.2.3 DIVISION DE PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
(I/ease la pág. 78)

Competencia y funciones

La División de Personal y Gestión Administrativa tiene a su cargo
(1) la organización y la ejecución de las actividades de la OMS en cuanto respecta a :

(a) métodos y servicios de gestión administrativa ;
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(b) normas y servicios relativos al personal ;

(c) servicios de conferencias y de secretaria, y

(d) servicios de suministro ;

(2) el asesoramiento y la asistencia a otras divisiones y a las oficinas regionales, en cuanto respecta a las cuestiones de personal y
gestión administrativa, y la coordinación de los trabajos de la División con los de otros servicios de la Organización.

8.2.3.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 78)

Personal

Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio

Se han previsto los créditos necesarios para participar en las reuniones que celebrarán en 1958, probablemente en Nueva York,
el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y el Comité Consultivo de Asuntos Admi-
nistrativos. El importe de esos créditos para 1958 es superior al de los consignados para 1957, año en el que las reuniones de esos
órganos se celebrarán en Europa.

8.2.3.1 Gestión Administrativa
( Véase la pág. 79)

Competencia y funciones

La Sección de Gestión Administrativa es un servicio central encargado de efectuar constantes estudios sobre la estructura y los
métodos de trabajo de la OMS, con objeto de velar por la eficacia y la economía de los procedimientos administrativos. Con ese
fin practica además evaluaciones y presenta recomendaciones sobre la organización de los servicios y sobre las plantillas de
personal.

La Sección se ocupa en particular de organizar y realizar estudios sobre la gestión administrativa, en consulta con los servicios
competentes y a instancia del Director General o de los jefes de servicio. Los estudios de carácter sistemático y permanente se
emprenden cuando así lo decide el Director de la División de Personal y Gestión Administrativa. La Sección se encarga además de
establecer, dar a conocer y aplicar un criterio uniforme para las decisiones administrativas de principio y de procedimiento ; de
coordinar y dar uniformidad a la preparación de formularios ; de precisar las relaciones que existen entre los distintos servicios
interiores, y de asesorar en caso necesario sobre otras cuestiones relacionadas con los métodos administrativos.

Personal

Forman el personal de la Sección cinco funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales. Uno de estos últimos
colabora en la preparación de los textos de las decisiones administrativas relacionadas con cuestiones de principio o de procedi-
miento y los otros dos tienen a su cargo los trabajos de secretaria y taquimecanografía de la Sección.

Viajes en comisión de servicio

La dotación de este concepto se destina a costear viajes a una Región con objeto de facilitar a la oficina regional los servicios
enumerados para la Sede.

8.2.3.2 Personal
( Véase la pág. 79)

Competencia y funciones

La Sección de Personal se encarga de establecer las normas aplicables a las cuestiones de personal, de velar por la aplicación
del Reglamento y el Estatuto del Personal y de prestar a la Organización todos los servicios de esta naturaleza, entre los que figuran
los siguientes : analizar las disposiciones del Reglamento y el Estatuto del Personal y formular recomendaciones para su perfeccio-
namiento ; aplicar el plan de clasificación de los puestos y las escalas de sueldos ; intervenir en la contratación, el nombramiento
y el cese de los miembros del personal ; promover y facilitar la realización de programas de capacitación del personal ; establecer
métodos de evaluación del rendimiento y contribuir a su aplicación ; recomendar e intervenir en los movimientos de personal
(ascensos, traslados, etc.) ; representar a la Administración en las negociaciones que se emprendan con la Asociación del Personal
sobre las condiciones de trabajo ; tratar los problemas de relaciones entre el personal ; aplicar y administrar el plan de seguros del
personal ; colaborar con el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y aplicar el Reglamento de la Caja de Pensiones ; repre-
sentar a la Administración en los recursos que se presenten ante la Junta de Encuesta y Apelación.

Personal

El personal de la Sección está compuesto por nueve funcionarios de categoría profesional y diez de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio

Se han previsto créditos para visitar una oficina regional y para efectuar varios viajes con objeto de contratar personal.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 73

8.2.3.3 Conferencias y Servicios Interiores
( Véase la pág. 79)

Competencia y funciones
La Sección de Conferencias y Servicios Interiores se encarga de resolver los problemas de carácter práctico que plantea la

organización de conferencias poniendo a disposición de éstas locales, personal, servicios de archivo, documentación y material
de otras clases ; asigna despachos y mobiliario al personal de la Sede ; mantiene el enlace con las autoridades competentes, incluso
las de las Naciones Unidas, en lo que se refiere a los servicios interiores de la Sede ; y dirige los servicios generales de comunicación
y archivos, taquigrafía y mecanografía, transportes y automóviles.

Personal
Forman el personal de la Sección cuatro funcionarios de categoría profesional y diecinueve de servicios generales.

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS
( Véase la pág. 80)

Competencia y funciones
 La División de Presupuesto y Finanzas tiene a su cargo

(1) la preparación y ejecución de las operaciones presupuestarias y financieras de la Organización (tanto por lo que respecta a los
fondos del presupuesto ordinario como a los de Asistencia Técnica, a los anticipos reintegrables del UNICEF o a los recursos de
cualquier otra procedencia). Comprenden esas operaciones :

(a) la preparación y presentación de presupuestos y de otras previsiones de gastos y la aplicación de controles presupues-
tarios ;
(b) la recaudación, los pagos y la contabilización de todos los fondos ;

(2) la prestación de asesoramiento y ayuda a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos financieros y presupuestarios
y la coordinación del trabajo de la División con el de otros servicios de la OMS.

8.2.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 80)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para visitar una oficina regional, con objeto de celebrar consultas sobre cuestiones financieras y

presupuestarias.

8.2.4.1 Presupuesto
(Véase la pág. 80)

Competencia y funciones
La Sección de Presupuesto se encarga de determinar y aplicar los procedimientos presupuestarios de la Organización. Prepara

instrucciones y formularios para la elaboración de las previsiones presupuestarias anuales ; establece el proyecto general de pro-
grama y de presupuesto de cada ejercicio, incluso las previsiones de gastos que han de atenderse con cargo a los fondos de Asisten-
cia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios ; vigila la aplicación del presupuesto durante el ejercicio financiero en cuanto
se refiere a las asignaciones efectuadas por la Asamblea de la Salud en el presupuesto ordinario, a los fondos que la Asistencia
Técnica pone a disposición de la OMS y a los de cualquier otra procedencia (con ese objeto, verifica la distribución de los fondos
y la conservación de justificantes de cuentas de las asignaciones aprobadas, realiza estudios periódicos sobre las asignaciones y
sobre las necesidades previstas para la ejecución del presupuesto y presenta informes sobre la situación presupuestaria en un
momento dado) ; prepara cuantos informes y declaraciones sobre asuntos presupuestarios puedan necesitar el Director General,
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, las Naciones Unidas u otros organismos ; examina periódicamente la
situación presupuestaria y recomienda las medidas que deben adoptarse.

Personal
Forman el personal de la Sección ocho funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales.

8.2.4.2 Finanzas y Contabilidad
( Véase la pág. 80)

Competencia y funciones
La Sección de Finanzas y Contabilidad está encargada de orientar las actividades financieras de la Organización y de estudiar

las modalidades de su aplicación. Fundándose en las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud, asesora sobre las relaciones
financieras con los gobiernos Miembros, inicia la correspondencia relativa a las contribuciones y lleva una cuenta de cada Estado
Miembro ; recibe y distribuye los fondos de la Organización, efectúa inversiones y conserva justificantes de esas inversiones, de los
ingresos y de los pagos ; de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las Reglas de Gestión Finan-
ciera, organiza y mantiene un sistema de informes que reflejan con fidelidad y exactitud la situación financiera de la Organi-
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zación y la cuantía de sus recursos ; prepara además cuantos informes de otras clases sean necesarios  determina los procedimientos
contables que deben observarse en las oficinas regionales y locales y vigila su aplicación ; se encarga de administrar todos los fondos
confiados a la Organización, incluso los de carácter especial y los fiduciarios ; examina las facturas y autoriza su pago y asesora a
las oficinas regionales y locales sobre esas cuestiones ; contabiliza las nóminas del personal y prepara la nómina general de todos
los funcionarios de plantilla de la Organización y se ocupa, por último, de los viajes, transportes, mudanzas e instalaciones.

Personal
Forman el personal de la Sección catorce funcionarios de categoría profesional y diecisiete de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Se ha consignado un crédito para visitar las oficinas regionales con objeto de dar asesoramiento técnico a sus servicios de finan-

zas y contabilidad y de examinar sus métodos de trabajo. También se han previsto créditos para cubrir los gastos de participación
en las reuniones del grupo de trabajo del personal de los servicios financieros de la Junta de Asistencia Técnica.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Véase la pág. 81)

Concepto 30 - Local y equipo

La suma total que habrá de abonarse a las Naciones Unidas por alquiler y conservación de locales importará, según los
cálculos $144 008, es decir $1461 más que en 1957. Se han consignado créditos para atender los gastos de conservación de los locales
actualmente ocupados por la Oficina Regional para Europa que, según las previsiones, estarán desalojados en abril de 1957 y se
destinarán a algunos servicios de la Sede que desde hace varios años carecen de instalación adecuada.

Concepto 40 - Otros servicios

La dotación de este concepto se ha aumentado en $3340 respecto a 1957. Obedece esa diferencia : (a) al aumento de los gastos
que ocasionará la participación de la OMS en el sostenimiento del servicio médico conjunto del Palais des Nations, y (b) al envío
de tres delegados a la reunión que el Comité Mixto de Pensiones del Personal celebrará en Nueva York en 1958. Se ha previsto
que la reunión de 1957 se celebrará en Ginebra.

Concepto 50 - Suministros y material

La cantidad de $45 075 destinada a estas atenciones es aproximadamente igual a la consignada para 1957.

Concepto 60 - Cargas fijas y obligaciones vencidas

La dotación de este concepto es idéntica a la de 1957.

Concepto 80 - Adquisición de bienes de capital

Como se hizo en el presupuesto de 1957 se destinan $8500 a renovar el equipo de oficina que lleva en uso más de ocho años.

A juzgar por la experiencia de los cinco años últimos, el 15 % de los gastos de Servicios Comunes en la Sede es imputable a
los fondos de Asistencia Técnica. Los créditos consignados para los tres ejercicios se reparten, en consecuencia, entre esos fondos
y los del presupuesto ordinario, excepción hecha de las partidas de atenciones sociales y adquisición de bienes de capital, que
continúan cargándose a estos últimos.
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 J956 1957 1958

uss us s us s USS USS USS

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

8 8 8 69 835 71 316 71 860 Despacho del Director General 3 240 4 320 4 320
15 15 15 88 375 92 988 96 284 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 6 6 6 32 050 33 350 32 278
15 15 15 87 316 89 593 93 292 Información pública 5 5 5 23 670 23 700 24 307

38 38 38 245 526 253 897 261 436 T o t a l 11 11 11 58 960 61 370 60 905

64 537 72 329 88 901 Gastos reglamentarios de personal 11 557 13 090 13 006
42 700 90 700 80 200 Otros gastos
23 748 23 637 23 078 Servicios comunes: Sede 13 164 13 748 13 940
17 900 16 380 16 380 Nueva York

394 411 456 943 469 995 TOTAL: OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 83 681 88 208 87 851

Mis:

3321 3321 Gastos por movimiento de personal 1 042 1 042

Menos:

2 540 2 551 Economías por retraso en la provisión de
vacantes

661 663

394 411 457 724 470 765 TOTAL NETO 83 681 88 589 88 230

ADMINISTRACION Y FINANZAS

4 4 4 36 780 33 235 33 681 Despacho. del Subdirector General 3 550 2 Boo 2 800
6 6 6 32 708 34 697 36 506 Servicio Jurídico
6 6 6 43 605 45.791 48 440 Intervención de Cuentas 2 2 2 16 999 16 919 18 069

Personal y Gestión Administrativa:

2 2 2 17 436 16 686 17 586 Despacho del Director
6 6 6 34 166 35 741 36 987 Gestión Administrativa 2 2 2 7 871 8 145 8 419

13 13 13 63 535 64 380 66 060 Personal 6 6 6 22 751 23 546 24 339
22 22 22 78 404 80 536 81 593 Conferencias y Servicios Interiores 1 1 1 2 825 2 825 2 825

Presupuesto y Finanzas:

2 2 2 14 833 16 199 16 430 Despacho del Director
8 7 7 30 777 38 887 40 131 Presupuesto 3 3 3 13 533 14 133 14 733
25 24 24 112 276 116 293 118 572 Finanzas y Contabilidad 8 7 7 25 643 26 215 27 848

94 92 92 464 520 482 445 495 986 T o t a l 22 21 21 93 172 94 583 99 033

99 388 112 453 115 754 Gastos reglamentarios de personal 17 302 25 190 21 239
76 131 74 971 73 285 Servicios comunes 26 334 26 248 26 614

640 039 669 869 685 025 TOTAL: ADMINISTRACION Y FINANZAS 136 808 146 021 146 886

Miss

8 800 8 Boo Gastos por movimiento de personal 2007 2007

Menos:

5 769 5 793 Economías por retraso en la provisión de
vacantes

1 312 1 318

640 039 672 900 688 032 TOTAL NETO 136 808 146 716 147 575

132 130 130 1 034 45u 1 130 624 1 158 797 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 33 32 32 220 489 235 305 235 805



76 8.1 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

2

8

1

1

1

1

1

1

2

8

1

1

1

1
1
1

2

8

USS USS

20

16

5

4

2

3

5

000

500

533
030
687

092

024

USS

20

16

5
4

2

3

5

8.1.0

000

500
733
140
773

092

172

DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 69)

Director General
Director General Adjunto

Oficial administrativo
Ayudante administrativo
Secretaria
Secretaria

Servicio de Taquimecanografaa

GENERAL

DG
DO
P2
P1

05

04

03

TECNICA

US$

3

US$

240 4320

USS

4320

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Viajes

56

13

755

080

56

14

866

450

57

14

410

450 En comisión de servicio

T o t a l

EXTERIORES Y ASISTENCIA

(Véase la pág. 69)

69 835 71 316 71 860 3 240 4 320 4 320

8.1.1 RELACIONES

1 1 1 12 200 12 200 Director D2

1 1 1 10 900 11 200 Director + D1

1 1 1 9 229 9 479 Oficial de informes y enlace P4

1 1 1 8 167 8 417 Médico+ P4

Médico P4 1 1 1 8 75o 9 000

2 2 2 11 600 12 000 Oficiales de informes y enlace P2 1 1 1 7 000 7 000

1 1 1 5 666 _ 5 867 Oficial de informes y enlace+ P2

1 1 1 5 000 5 000 Oficiales de informes y enlace P1 1 1 1 5 200 5 320

Secretaria G5 1 1 1 2 989 3 087

1 1 1 2 271 2 361 Secretarias G4 1 1 1 2.722 2 808

1 1 1 2 546 2 620 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 489 2 563

1

1
1
1

1
1

2

4

225

782

2

4

279

997

Auxiliar administrativo
Ayudante administrativo

G2

NY5

1 1 1 4 580 4 580 Ayudante administrativo NY4

1 1 1 3 903 4 060 Secretaria+ NY4

1 1 1 3 473 3 573 Taquimecanógrafa+ NY3

15 15 15 82 835 86 542 88 633 Total de la plantilla 6 6 6 28 440 29 150 29 778

1 790 1 856 1 911 Reajuste por coste de vida

84 625 88 398 90 544

Viajes

3 750 4 590 5 740 Eh comisión de servicio 3 610 4 200 2 500

88 375 92 988 96 284 T o t a l 32 050 33 350 32 278

En la oficina de Nueva York



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 77

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gatos presupuestos

Número
de puestos

GastosCiamos ceso p ue stos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS UST USS

8.1.2 INFORMACION PUBLICA

(Véase la pig. 70)

1 1 1 12 200 12 200 Director D2
4 4 4 28 994 29 894 Oficiales de información P3 1 1 1 7 206 7 431
1 1 1 7 300 7 525 Oficial de información* P3 _.

2 2 2 11 333 11 733 Oficiales de información P2

Especialista en documentación Pl

fotográfica
1 1 1 4 033 4 233

Ayudante administrativo G6 1 1 1 3 735 3 845
1 1 1 2 930 3 028 Secretaria G5
2 2 2 6 005 6 177 Secretarias G4
1 1 1 3 092 3 092 Taquimecanógrafas G4 1 1 1 2 722 2 808
1 1 1 2 556 2 642 Técnico fotógrafo 04
1 1 1 2 818 2 904 Auxiliares administrativos G4 1 1 1 2 404 2 490
1 1 1 3 877 4 033 Secretaria° NY4

15 15 15 78 866 81 105 83 228 Total de la plantilla 5 5 5 19 570 20 100 20 807

530 548 564 Reajuste por coste de vida

..-

79 396 81 653 83 792

800 1 000 1 000 Honorarios de consultores

Viajes

5 920 5 940 7 500 En comisión de servicio
1 200 1 000 1 000 De consultores 4 100 3 600 3 500

87 316 ' 89 593 93 292 T o t a 1 23 670 23 700 24 307

8.1.3 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Oficinas del Director General)

50 327 53 139 61 901 Subsidios 9 057 9 920 10 496
4 940 8 500 Viajes de incorporación y repatriación 530
9 140 19 190 10 500 Viajes de licencia en el país de origen 1 970 3 170 2 510
130 8 000 Transporte de efectos personales

64 537 72 329 88 901 T o t a 1 11 557 13 090 13 006

8.1.4 OTROS GASTOS.
(Oficinas del Director General)

42 700 90 700 80 200 Suministros y material de información
pública (véase la pig. 70)

42 700 90 700 80 200 T o t a l

+ En la oficina de Nueva York



78 8.2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

US S' US $

15 000

8 750

3 590
2 695

US $

8.2.0

15 000

9 000

3 700
2 781

DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Véase la pig. 70)

Subdirector General UO
Adjunto del Subdirector General P4

Secretaria - 06
Secretaria 04

USS US$ USS

4 4 4 29 580 30 035 30 481 Total de la plantilla

Via es

7 200 3 200 3 200 En comisión de servicio 3 550 2 800 2 800

36 780 33 235 33 681 T o t a l 3 550 2 800 2 800

8.2.1 SERVICIO JURIDICO

(Véase la pig. 71)

1 1 1 9 925 10 225 Oficial letrado P5

1 1 1 7 300 7 525 Oficial letrado P3

1 1 1 5 890 6 000 Oficial letrado P2
1 1 1 3 535 3 645 Ayudante administrativo G6
1 1 1 3092 3092 Secretaria 04
1 1 1 3 045 3 119 Taquimecanógrafa G3

6 6 6 31 788 32 697 33 606 Total de la plantilla

750 1 200 Honorarios de consultores

!ILLS
920 500 500 En comisión de servicio

750 1 200 De consultores

32 708 34 697 36 506 T o t a l

8.2.2 INTERVENCION DE CUENTAS

(Véase la pig. 71)

1 1 1 10 400 10 700 Interventor P5

3 3 3 21 450 22 125 Interventores P3 2 2 2 13 419 13 869
1 1 1 4 700 4 900 Interventor P1

1 1 1 2 441 2 515 Taquimecanógrafa 03

6 6 6 35 575 38 991 40 240 Total de la plantilla 2 2 2 12 969 13 419 13 869

Via es

8 030 6 800 8 200 En comisión de servicio 4 030 3 500 4 200

43 605 45 791 48 440 T o t a l 16 999 16 919 18 069

8.2.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

8.2.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 72)

1 1 1 12 200 12 200 Director
1 1 1 4 086 4 086 Secretoria

2 2 2 15 886 16 286 16 286 Total de la plantilla

Via es

1 550 400 1 300 En comisión de servicio

17 436 16 686 17 586 T o t a l



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 79

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Asistencia Técnica

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

3 3 3
1 1 1

1 1 1

6 6 6

1 .1 1
3 3 3
3 3 3

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2
2 2 2

2 2 2

3 3 3
1 1 1

2 2 2

4 4 4

22 22 22

USS USS USS

8.2 3 Personal y gestión administrativa (continuación)

8 750 9 .000

18 450 19 050

3 645 3 755
2 996 3 082

33 906 33 841 34 887

260 1 900 2 100

34 166 35 741 36 987

61 235

2 300

63 535

78 404

78 404

10 400 10 700
21 488 22 163
14 120 14 520

6 920 7 036
2 867 2 953

2 418 2 504
2583 2657
2 534 2 607

63 330 65 14o

1 050

64 380

920

66060

9 000 9 250
3 127 3 210

6 400 6 450
3 178 3 210

5 850 6 050
5 000 5 000
7 855 7 855
7 157 7 255
6 254 6 302

7 661 7 735
2 345 2 345

5 780 5 780

10 929 11 151

80 536 81 593

80 536 81 593

8.2.3.1 OESTION ADMINISTRATIVA

(Véase la pág. 72)

Jefe de sección
Oficiales de administración
Ayudante administrativo
Secretaria
Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

mat
En comisión de servicio

T o t a l

8.2.3.2 PERSONAL

(Véase la pig. 72)

Jefe de sección

Oficiales de personal
Oficiales de personal
Ayudante administrativo

Auxiliares administrativos
Secretaria
Taquimecanógrafas
Auxiliares administrativos
Mecanógrafa
Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

P5

P2

06
04

03

1 1 1

1 1 1

2 2 2

P5

P3 1 1 1

Pl 1 1 1

06 1 1 1

05

04

04 2 2 2

04 1 1 1

03

03

8.2.3.3 CONFERENCIAS Y SERVICI08 INTERIMS

(véase la póg. 73)

Jefe de sección
Secretaria

P4
04

Conferencias y Locales

Oficial de servicios administrativos

Auxiliar administrativo

Registro

Oficial de servicios administrativos P2

Oficial de servicios administrativos P1

Ayudantes de servicios administrativos 06
Auxiliares administrativos 05
Auxiliares administrativos 04
Auxiliares administrativos 03
Auxiliar administrativo 02

Transportes

Chóferes

Servicio de Taquimecanografia

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

T o t a l

03

6 6 6

1 1 1

1 1 1

USS US$ USS

5 650 5 850

2495 2569

7 871 8 145 8 419

7 871 8 145 8 419

6 944 7 169
4 400 4 600

3 865 3 975

5 818 5 990
2 519 2 605

22 751 23 546 24 339

22 751 23 546 24 339

2 825

2 825 2 825

2 825 2 825

2 825 2 825 2 825



80 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de pointa Cantos presupuestos

Mamara
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

USs US$

11

3

800

399

US$

11 933

3 497

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 73)

Director D2
Secretaria G5

US$ USS USS

2 2 2 14 833 15 199 15 43o Total de la plantilla

Via 11

1 000 7 000 En comisión de servicio

14 833 16 199 16 43o T o t a l

8.2.4.1 PRESUPUESTO

(Véase la pig. 73)

1 1 1 9 458 9 750 Jefe de sección P5
2 2 2 13 019 13 444 Oficiales de presupuesto P3
1 1 1 5 950 6 150 Oficial de presupuesto P2
1 1 1 4 833 5 000 Oficiales de presupuesto P1 3 3 3 14 133 14 733
1 Analista de presupuesto G6
1 1 1 2 910 2 996 Secretaria 04
1 1 1 2 717 2 791 Taquimecanógrafa 03

8 7 7 30 777 38 887 40 131 Total de la plantilla 3 3 3 13 533 14 133 14 733

30 777 38 887 4o 131 T o t a 1 13 533 14 133 14 733

8.2.4.2 FINANZAS Y CONTABILIDAD

(Véase la pig. 73)

1 1 1 10 425 10 725 Jefe de sección P5
1 1 1 e 271 8 521 Subjefe de sección P4
2 1 1 8 000 8 000 Contadores P3 1 1 1 6 944 7 169
4 4 4 22 399 23 199 Contadores P2
1 1 1 6 400 6 45o Pagador P2
1 1 1 4 717 4 917 Pagador P1
1 1 1 4 683 4 883 Contadores P1 1 1 1 3 600 3 Boo
1 1 1 5 000 5 000 Oficial administrativo P1

1 1 l 5 320 5 320 Oficial de servicios administrativos P1

3 3 3 11 516 11 736 Ayudantes administrativos 06
1 1 3970 397o Ayudante de servicios administrativos 06 1

2 1 1 3 278 3 376 Auxiliares administrativos 05 1 1 1 3 570 3 570
2 2 2 5 543 5 715 Auxiliares administrativos 04 3 3 3 8 906 9 110
1 1 1 3 684 3 684 Secretaria G4
1 1 1 2 290 2 376 Taquimecanógrafa 04
1 1 1 3 468 3 547 Mecanógrafa 04
1 1 1 2 539 2 613 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 725 2 799
1 1 1 2 890 2 890 Mecanógrafa G3

25 24 24 110 946 114 393 116 922 Total de la plantilla 8 7 7 25 423 25 745 26 448

VS es

1 330 1 900 1 650 En comisión de servicio 220 470 1 400

112 276 116 293 118 572 T o t a l 25 643 26 215 27 848

8.2.5 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL.

(Administración y Finanzas)

83 498 90927 93 314 Subsidios 14 982 16 950 17 929
640 2 700 2 300 Viajes de incorporación y repatriación 370 1 300 1 000

14 470 18 230 19 840 Viajes de licencia en el pafs de origen 1 950 6 540 2 110
780 600 300 Transporte de efectos personales 400 200

99 388 112 453 115 754 T o t a l 17 302 25 190 21 239



SERVICIOS COMUNES 81

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 ' 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uso USS USS MS uss Usn

SEDE

(Véase la pág. 74)

Concepto

30 Local y equipo
119 280 121 165 122 407 31 Alquiler y conservación de locales 21 049 21 382 21 601
5 185 5 627 5 627 32 Alquiler y conservación de equipo 915 993 993

40 Otros servicios
65 658 67 890 67 911 41 Comunicaciones 11 584 11 980 11 984
10 000 10 000 10 000 42 Servicio de recepciones
55 409 57 136 59 831 43 Otros servicios por contrata 9 778 10 083 10 558
14 620 15 177 15 300 44 Fletes y otros gastos de transporte 2 580 2 678 2 700

50 Suministros y material
425 489 489 51 Imprenta 75 86 86

38 255 37 553 37 825 53 Suministros 6 750 6 627 6 675

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
3 825 3 825 3 825 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 675 675 675
2 600 2 762 2 762 62 Seguros 458 488 488

8o Adquisición de bienes de capital
10 508 8 500 8 500 82 Equipo

325 765 330 124 334 477 T o t a 1 53 864 54 992 55 760

DISTRIBUCION DEL CREDITO

138 320 143 472 144 929 Servicios Técnicos Centrales
87 566 88 044 93 185 Servicios Consultivos 14 366 14 996 15 206
99 879 98 608 96 363 Servicios Administrativos 39 498 39 996 40 554

325 765 330 124 334 477 T o t a 1 53 864 54 992 55 760

ESTACION DE INFORMACIONES
EPILEHIOLOGICAS, SINIAPUR

1 835 30 Local y equipo
2 381 40 Otros servicios
1 739 50 Suministros y material

15 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
730 80 Adquisición de bienes de capital

6700 Total

OFICINA DE INVESTIGACIONES
SOBRE IA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

4 100 4 100 4 100 30 Local y equipo
6 500 5 200 5 200 40 Otros servicios
4 000 4 000 4 000 50 Suministros y material
500 400 400 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 900 900 900 80 Adquisición de bienes de capital

17 000 14 600 14 600 T o t a l

OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS

8 300 8 530 8 530 30 Local y equipo
7 250 6 300 6 300 40 Otros servicios
1 350 1 350 1 350 50 Suministros y material
1 000 200 200 80 Adquisición de bienes de capital

17 900 16 380 16 380 T o t a l

S6





Anexo 2

CUADROS REGIONALES





LAS REGIONES : RESUM EN

Pam:Toa to Ordlssrie Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de pseatos

-

Gastes presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS usa uSS usa ' usa USS usa USS

OFICINAS REGIONAIES

30 32 32 239 100 241 545 245 787 Africa 4 4 4 34 725 41 101 44 502
44 43 45 366 380 377 660 415 138 Las Américas 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760
37 37 38 181 700 177 862 192 202 Asia Sudoriental 29 29 29 57 520 63 723 67 388
24 35 35 183 000 220 792 201 381 Europa 9 9 9 37 480 35 630 31 578
34 37 38 218 800 227 107 239 285 Mediterráneo Oriental 20 20 20 56 100 66 022 70 268

33 42 42 245 000 302 354 314 568 Pacífico Occidental 13 13 13 61 500 72 492 74 502

202 226 230 1 433 980 1 547 320 1 608 361 T o t a 1 88 88 88 316 025 349 145 364 354 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

18 792 20 184 Mise Gastos por movimiento de personal 3 480 3 480

20 351 11 831 Menos: Economías por retraso en la provisión 1 704 1 710
de vacantes y de puestos de nueva
creación

202 226 230 1 433 980 1 545 761 1 616 714 Total neto 316 025 350 921 366 124

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos

8 8 37 625 36 552 Europa

928 Más: Gastos por movimiento de personal

7 625 456 Menos: Economías por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva
creación

8 8 30 000 37 024 Total neto

202 234 238 1 433 980 1 575 761 1 653 738 Total: OFICINAS REGIONAIE4 88 88 88 316 025 350 921 366 124 139 139 151 1 211 780 1 209 490 .1 380 760

ACPIVIDADFS EN IDS PAISES

Paludismo

2 3 3 18 450 86 545 42 674 Africa 10 21 20 84 360 133 483 160 998 437 700 718 500 1 140 000
Las Américas 34 51 49 303 580 417 803 466 821 28 27 27 2 453 380 6 311 020 4 879 180

8 7 4 56 038 55 400 42 559 Asia Sudoriental 12 11 14 97 720 99 170 128 192 247 000 542 000 394 000
3 300 Europa 1 2 11 900 20 600 1 100 000 500 000

4 6 6 39 991 55 247 58 892 Mediterráneo Oriental 12 14 13 93 100 104 941 125 974 1 825 000 1 214 000 1 330 000
2 2 2 20 060 20 741 24 584 Pacífico Occidental 9 11 9 103 950 103 201 89 675 18 000 36 400 48 000
18 22 22 258 610 366 186 351 343 Región no especificada 30 000

34 40 37 393 149 584 119 523 352 Totals Paludismo 77 109 107 682 710 870 498 1 022 260 28 27 27 4 981 080 9 921 920 8 291 180



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Tienica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Minn,
de paestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 -1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UST usa vas usS Usa USS Usa usa Usa

Tuberculosis
4 850 11 300 9 600 Africa 14 62 41 190 050 231 131 289 421 35 000 112 000 54 000

1 1 1 22 187 16 567 18 124 Las Américas 3 3 1 15 950 16 982 8 586 1 74 470 26 000
9 6 6 111 628 89 573 72 449 Asia Sudoriental 36 51 39 366 350 315 865 305 540 254 000 285 000 175 000

5 480 11 965 Europa 6 8 11 52 560 .41 482 50 550 30 000 50 000
8 7 11 57 100 59 554 108 809 Mediterréneo Oriental 17 20 15 182 500 175 160 121 038 1 157 800 157 500 105 000
4 3 4 50 110 46 729 64 108 Pacífico Occidental 2 2 6 400 18 952 25 450 2 44 029 31 000 21 000

22 17 22 251 355 223 723 285 055 Totals Tuberculosis 76 146 109 813 810 799 572 800 585 4 595 299 585 500 431 000

Enfermedades venéreas y treponematoais

2 2 2 29 390 22 764 21 909 Africa 11 11 11 64 690 94 051 84 922 256 500 439 000 321 000
5 5 1 52 760 50 392 12 745 Las Américas 2 5 4 30 960 53 508 43 345 5 3 2 107 540 307 370 96 030

1 950 Asia Sudoriental 1 2 3 16 330 22 892 25 280 303 000 456 000 435 000
Europa 3 3 3 7 370 10 755 10 887 66 000 130 000 60 000

3 34 200 Mediterráneo Oriental 10 8 8 78 000 86 297 79 658 18 000 60 000 43 000
5 6 6 74 060 8o 096 91 381 Pacífico Occidental 1 2 2 17 110 60 809 22 788 100 000 99 700 78 250

Totals Enfermedades venéreas
15 13 9 190 410 153 252 127 985 y treponematosis 28 31 31 214 460 328 312 266 880 5 3 2 851 040 1 492 070 1 033 280

Enfermedades endemoepidémioas

1 37 210 33 650 62 266 Africa 2 5 4 17 260 67 954 60 023 149 000 615 000 524 000
4 4 3 70 466 83 838 76 742 Las Américas 2 11 7 12 020 99 826 95 900 8 9 7 125 020 193 600 408 740
7 6 5 91 438 55 797 69 186 Asia Sudoriental 7 12 12 69 560 107 611 132 965 26 000 85 000 229 000

27 070 2 850 Europa 17 14 16 53 320 86 824 72 486 64 500 154 100 160 000
6 5 5 65 100 70 219 64 633 Mediterréneo Oriental 8 14 11 51 800 97 942 99 643 62 300 57 800 68 400

3 200 5 000 3 000 Pacífico Occidental 4 4 5 53 735 52 008 48 403 88 000 109 000 103 000
6 000 77 500 Región no especificada

17 15 14 300 484 251 354 353 327 Totals Enfermedades endemoepidémicas 40 60 55 257 695 512 165 509 420 8 9 7 514 820 1 214 500 1 493 140

Administración sanitaria

10 12 12 132 140 130 931 168 598 Africa 2 8 8 17 125 62 445 103 358
16 19 18 242 866 246 872 257 266 Las Américas 44 55 55 559 810 691 533 709 695 86 87 86 645 070 900 940 1 095 210
24 30 34 222 568 301 464 381 685 Asia Sudoriental 18 39 39 285 460 292 153 326 031 6 197 44o 353 000 334 000
5 5 5 109 090 72 703 67 462 Europa 2 5 3 23 400 33 200 26 700

18 22 21 187 445 292 085 300 074 Mediterráneo Oriental 21 37 35 224 700 348 022 417 410 74 000 77 000 77 000
11 11 13 124 530 133 969 182 265 Pacifico Occidental 5 7 7 35 012 86 484 93 082 6 000 16 000 7 000
7 7 11 91 130 93 954 158 430 Región no especificada 2 2 2 660 20 752 24 134

91 106 114 1 109 769 1 271 978 1 515 780 Total: Administración sanitaria 92 153 149 1 148 167 1 534 589 1 700 410 92 87 86 922 510 1 346 940 1 513 210



LAS REGIONES: RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordluarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de poestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa uss usa USS USS Usa USS USS USS

Enfermería

1 1 1 4 000 16 490 18 673 Africa 1 3 4 15 900 29 847 33 551 15.000
11 11 14 111 306 151 123 200 052 Las Américas 4 2 2 34 360 30 608 34 545 2 3 3 12 080 41 420 39 990

19 9 7 136 156 73 862 60 233 Asia Sudoriental 19 28 22 157 400 256 016 197 694 46 000 77 350 6 350
2 2 2 67 726 33 708 42 077 Europa 1 3 3 17 350 24 550 26 146

4 5 7 35 991 36 399 59 823 Mediterráneo Oriental 27 26 22 228 500 210 797 210 191

7 7 7 95 360 82 115 77 652 Pacífico Occidental 19 17 17 98 411 149 579 131 451 25 000 12 000 12 000

44 35 38 450 539 393 697 458 510 Total: Enfermería 71 79 70 551 921 701 397 633 578 2 3 3 83 080 130 770 73 340

Higiene social y del trabajo

7 500 Asia Sudoriental 1 16 450
2 2 2 20 206 16 146 37 502 Eurdpa 1 4 4 16 860 35 513 33 85o
2 2 3 24 300 29 796 56 017 Mediterráneo Oriental 1 3 000 8 500

5 000 Pacífico Occidental 4 000

4 4 5 44 506 45 942 106 019 Total: Higiene social y del trabajo 1 6 4 19 860 60 463 37 850

Educación sanitaria popular
2 4 800 20 700 22 729 Africa 1 2 8 636 16 906 3o 000

2 2 2 29 920 23 113 24 474 Las Américas 1 1 990 8 219 10 084
4 4 3 28 998 29 020 37 770 Asia Sudoriental 3 8 9 38 540 90 557 88 692 10 000 3 000

13 280 22 185 11 000 Europa 2 1 6 550 4 550 25 000
1 4 100 Mediterráneo Oriental 2 2 3 19 900 25 626 23 475
1 1 1 17 760 22 649 23 806 Pacífico Occidental 2 1 54 500 10 951

Región no especificada 1 5 050

98 858 117 667 119 779 64 480 194 088 154 658 lO 000 33 000 25 0008 7 8 Total: Educación sanitaria popular 6 16 17

Higiene maternoinfantil

9 100 5 500 25 500 Africa 2 2 16 400 33 573 25 526 151 900 259 600 263 500
3 2 2 29 256 20 586 35 852 Las Américas 3 300 4 5 26 500 179 200 199 980

25 24 14 197 426 174 306 120 601 Asia Sudoriental 11 18 15 149 040 165 623 139 522 6 820 200 2 137 000 1 850 000
2 2 2 52 386 44 134 50 268 Europa 7 8 9 53 400 56 650 70 788 672 000 770 000 760 000
19 15 16 164 491 120 254 135 785 Mediterráneo Oriental 14 17 19 83 000 118 981 145 061 444 300 454 800 478 000
2 2 4 20 960 32 869 87 475 Pacífico Occidental 10 8 9 92 050 62 869 97 357 307 300 317 500 148 500

Región no especificada 1 1 8 376 10 067

51 45 38 473 619 397 649 455 481 Totals Higiene maternoinfantil 42 54 55 393 890 449 372 488 321 6 4 5 2 422 200 4 118 100 3 699 98o



LAS REGIONES: RESUMEN (continuación)

Pressopmto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

VSs USS USS USS USS USS USS USS USS

Salud mental

21 000 Africa
11 010 - 26 200 Las Américas

4 4 7 38 000 31 088 82 086 Asia Sudoriental 22 240 14 880
2 2 2 52 106 39 458 55 164 Europa
1 2 4 14 200 22 497 30 120 Mediterráneo Oriental
1 1 1 3 475 21 815 25 544 Pacifico Occidental

8 9 14 118 791 114 858 240 114 Total: Salud mental 22 240 14 880

Nutrición

4 4 6 47 490 36 568 73 706 Africa 3 5 2 11 740 40 759 20 726 5 500 43 200 43 500
2 560 Las Américas 2 3 3 12 270 28 117 43 373 22 23 25 197 440 150 220 149 460

2 2 19 700 15 374 Asia Sudoriental 1 3 3 2 250 13 935 24 860
4 520 Mediterráneo Oriental 2 4 4 13 600 24 297 43 203 25 000 25 000

Pacífico Occidental 1 1 1 11 960 9 438 9 252

6 6 6 69 750 51 942 78 226 Total: Nutrición 9 16 13 51 820 116 546 141 414 22 23 25 202 940 218 420 217 960

Saneamiento del medio

6 6 5 67 050 59 577 80 565 Africa 2 5 4 9 100 26 228 31 396
6 6 6 125 566 108 658 119 765 Las Américas 7 10 8 52 080 112 545 76 366 6 6 9 85 240 88 500 255 580
3 3 2 23 558 29 592 15 488 Asia Sudoriental 15 15 21 145 820 148 193 210 361 21 000 43 000 20 000
2 2 2 65 736 42 092 54 829 Europa 1 1 1 8 800 8 965 9 998 50 000
3 3 5 59 491 29 784 77 043 Mediterráneo Oriental 7 6 5 55 500 79 793 85 491 22 000 20 000 25 000
4 4 4 43 360 63 098 56 556 Pacífico Occidental 7 7 6 106 800 93 221 76 481 7 000

24 24 24 384 761 332 801 404 246 Total: Saneamiento del medio 39 44 45 378 100 468 945 490 093 6 6 9 128 240 158 500 350 580

Formación profesional y adiestramiento
(asesoren regionales)

4 4 4 53 063 58 620 62 338 Las Américas
2 2 15 001 14 529 Asia Sudoriental

2 14 154 Europa
2 2 2 13 491 11 261 12 493 Mediterráneo Oriental
2 2 2 20 060 17 070 19 180 Pacífico Occidental

Total: Formación profesional y adiestramiento
8 10 12 86 614 101 952 122 694 (asesores regionales)



LAS REGIONES: RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario
Asistencia Teenica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestosP Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestesP uestes

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa USS USS Uss USS uss uss uss uss

Otros proyectos

1 1 1 5 100 16 002 11 235 Afrioa 2 2 2 27 000 27 223 35 645 60 000
1 2 58 360 48 259 99 754 Las Américas 1 70 000 23 000 59 63 63 354 170 403 530 416 530

9 10 12 110 880 137 292 202 546 Asia Sudoriental 9 16 18 252 580 286 237 305 133 11 000
53 160 156 450 163 650 Europa 3 30 000

10 14 15 109 800 184 213 204 638 Mediterráneo Oriental 5 6 4 40 800 107 281 64 295 20 000 20 000 75 000
2 2 2 60 990 28 601 28 422 Pacífico Occidental 9 11 10 94 684 135 614 108 406 1 1 1 143 038 9 220 9 412

9 000 Región no especificada

22 28 32 398 290 570 817 719 245 Total: Otros proyectos 25 39 34 485 064 609 355 513 479 60 64 64 517 208 503 750 500 942

4 370 895 4 611 751 5 509 813 T o t a l

16 472 16 240 Mist Gaston por movimiento de personal

11 648 26 520 Menos: (a) Economías por retraso en la pro-
visión de vacantes y de puestos
de nueva creación

58 254 55 951 (b) Economías por retraso en la eje-
cución de nuevos proyectos

354 359 373 4 370 895 4 558 321 5 443 582 TOTAL NET0 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19 723 470 17 629 612

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

32 53 1 529 103 1 842 547 T o t a l

61 323 35 791 Menos: Economías por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos

32 53 1 467 780 1 806 756 Total neto

354 391 426 4 370 895 6 026 101 7 250 338 Total: A C T I V I D A D E S EN LOS P A I S E S 5 0 6 7 5 7 6 8 9 5 0 6 1 9 7 7 6 6 6 7 5 4 2 6 7 7 7 8 2 8 2 3 7 2 2 6 22 8 1 1 2 2 8 4 1 7 1 9 7 2 7 4 7 0 1 7 6 2 9 6 1 2

556 625 664 5 804 875 7 601 862 8 904 076 TOTAL: Das REGIONES 594 841 777 5 378 002 7 018 463 7 139 952 372 365 379 12 440 197 20 932 960 19 010 372
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OFICINAS REGIONALES, ASESORES Y REPRESENTANTES DE ZONA :
DEFINICION GENERAL DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES

El estudio orgánico sobre regionalización hecho por el Consejo Ejecutivo en su 1D reunión para someterlo a la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud resumía las atribuciones de las organizaciones regionales de la OMS en los siguientes términos :

La regionalización es, en consecuencia, una estructura administrativa que descentraliza la ejecución de una parte
del programa de la Organización entre varias unidades geográficas. Las actividades a que se aplica son principalmente
la evaluación de las necesidades nacionales, la recepción de las peticiones de servicios formuladas por los gobiernos, la
preparación y ejecución de los proyectos destinados a atender esas peticiones y las disposiciones administrativas que convenga
tomar para el más exacto cumplimiento de dichas obligaciones en conformidad con las normas generales de la OMS.'

A continuación se transcribe una descripción sucinta de las funciones generales que corresponden a la oficina regional, a
los asesores regionales y a los representantes de zona en cada región.

OFICINAS REGIONALES

Las funciones y obligaciones generales de las oficinas regionales son las siguientes :
(I) dirigir y coordinar en nombre del Director General la labor sanitaria internacional y preparar y ejecutar todas las
actividades de la OMS en la región respectiva ;
(2) asesorar al comité regional en la aplicación de la política general de la OMS dentro de la esfera regional y servir de
enlace entre ellos y el Director General ;
(3) mantenerse en contacto con los gobiernos y con las agrupaciones profesionales competentes de la región y con los
representantes locales de cualquier organismo internacional o de otra índole, con cuyas actividades deba la OMS coordinar
las suyas;
(4) presentar propuestas al Director General para el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región y enviar
los informes y cualesquiera otros datos que pida el Director General.

De la ejecución de estas funciones se encarga el personal de la oficina regional bajo la autoridad de los directores regionales.
Las funciones y obligaciones del personal de la oficina regional son, entre otras, las siguientes :

(1) prestar asesoramiento sobre los aspectos técnicos de cualquier actividad sanitaria en la región, preparar y llevar a
término proyectos, encuestas sanitarias y programas de becas, integrar proyectos y becas en los programas sanitarios de
cada país.;
(2) facilitar, a petición de los gobiernos, sea directamente sea por medio de consultores, el asesoramiento y la asistencia
que requieran la preparación y ejecución de los programas sanitarios nacionales, la integración de estos programas en los
servicios sanitarios nacionales y la organización y mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales ;
(3) redactar el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región, presentarlo ante el comité regional y transmitirlo
con las recomendaciones de este último al Director General ;
(4) evaluar los proyectos en los países ;
(5) llevar a cabo en la región, de acuerdo con los principios y reglamentos establecidos, las actividades financieras, jurídicas,
administrativas e informativas y de otro carácter que, como consecuencia de la descentralización, exija la ejecución de los
proyectos en los países.

ASESORES REGIONALES

Las funciones y obligaciones de los asesores regionales son las siguientes :
(1) preparar y realizar encuestas sobre su especialidad ;
(2) prestar asesoramiento y asistencia sobre proyectos o programas de su especialidad que estén en preparación o en ejecu-
ción, y colaborar con ;os asesores regionales de otras especialidades en la ejecución de programas combinados ;
(3) asesorar a los gobiernos en la preparación y ejecución de programas o proyectos y en la integración de programas o
proyectos en los servicios sanitarios nacionales ;
(4) prestar asesoramiento sobre el programa de becas y la selección de becarios ;
(5) visitar las instituciones de la región que se relacionen con su especialidad y prestarles el asesoramiento o la asistencia
que proceda.

REPRESENTANTES DE ZONA

Las funciones y obligaciones de los representantes de zona son las siguientes :
(1) representar al Director Regional cerca de los gobiernos y de los representantes de otras organizaciones en la zona donde
estén destinados ;
(2) colaborar a petición de los gobiernos con sus representantes y con los asesores regionales competentes en la preparación
de los programas en los países ;
(3) servir de enlace entre la oficina regional y el personal de la OMS en su zona ;
(4) asesorar al personal en los problemas que tenga pendientes y fomentar un espíritu de colaboración entre sus miembros.

' Actes of ; Off. Rec. 46, 158
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OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 107)

Personal
No se proyecta introducir cambia alguno en la plantilla de la Oficina Regional, que seguirá formada por el Director Regionàl,

por siete funcionarios de categoría profesional y por veinticuatro de servicios generales. Hay además tres funcionarios de categoría
profesional y uno de servicios generales que perciben sus haberes con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio
La dotación consignada con cargo al presupuesto ordinario para estas atenciones ha sufrido una reducción de $1600 aproxi-

madamente respecto al ejercicio de 1957. No se piensa, en cambio, introducir modificación alguna en los créditos presupuestos
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. El Director Regional y el Director Regional Adjunto tienen el propósito de visitar,
entre los dos, la mayoría de los países y territorios de Africa, para tratar de asuntos generales relacionados con los servicios de
asesoramiento a los gobiernos ; también visitarán ciertos países europeos para conferenciar con las autoridades metropolitanas,
combinando esas visitas, siempre que sea posible, con los viajes que habrán de realizar para asistir a las reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. El oficial de información visitará algunas zonas de Africa Occidental donde se llevan a
cabo proyectos, y el oficial de administración y finanzas se trasladará a la Sede para tratar de problemas presupuestarios y admi-
nistrativos.

Otros gastos
El crédito consignado para los servicios de información (suministros y equipo) no ha sufrido variación respecto a 1957.

Servicios comunes
La dotación consignada para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario ha experimentado un aumento de $170

en relación con el ejercicio de 1957. Figura en ella, como de costumbre, una partida de atenciones sociales cuya cuantía se ha
aumentado ligeramente para atender de manera más adecuada las verdaderas necesidades del servicio. El aumento en $827 de
los gastos presupuestos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica obedece principalmente a la necesidad de consignar créditos
para locales y equipo.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 109)

Personal
Se han consignado los créditos necesarios para retribuir en 1958 los servicios de ocho asesores regionales y ocho taquime-

canógrafos. La plantilla del servicio quedará por tanto aumentada en dos puestos de categoría profesional respecto a 1957. Además
de los tres asesores en administración sanitaria que figuran en el presupuesto para 1957 y que continuarán prestando servicio,
será necesario contratar a otro experto de la misma especialidad, por lo que se han previsto los oportunos créditos. Con objeto
de hacer frente al aumento de las necesidades de la Región en materia de educación sanitaria, y de dar asesoramiento sobre los
problemas de carácter general que plantea la tuberculosis, se proyecta asimismo contratar a expertos de las respectivas especia-
lidades. Completan la plantilla un asesor especializado en paludismo, otro en enfermedades venéreas y treponematosis y otro
en saneamiento del medio.

Viajes en comisión de servicio

La dotación consignada para estas atenciones con cargo al presupuesto ordinario ha sufrido una disminución de $800
respecto a 1957 ; los gastos presupuestos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, han aumentado, en cambio, en $375. Se
han tomado las disposiciones necesarias para que los asesores regionales visiten diversos países y territorios de la Región, a fin
de cambiar impresiones con las autoridades sanitarias y de colaborar en el planeamiento detallado de los proyectos y en su eje-
cución.

Servicios comunes
El aumento propuesto para 1958 en la plantilla de asesores regionales obligará a aumentar en $3649 los créditos presupuestos

para servicios comunes en 1957.

OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
( Véase la pág. 110)

Personal
A efectos administrativos, la Región sigue subdividida en cuatro zonas. Los oficiales sanitarios de la occidental y la oriental

tienen residencia en Lagos y Nairobi, respectivamente, mientras que la zona del centro depende directamente de la Oficina
Regional, que en unión del oficial sanitario de la zona oriental se encarga además de los asuntos relacionados con la zona sur.
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Viajes en comisión de servicio
Se han consignado créditos para que los dos oficiales sanitarios recorran sus zonas con objeto de informar sobre la marcha

de los proyectos, evaluar los progresos realizados, colaborar con las administraciones sanitarias en la iniciación de nuevas activi-
dades y en la preparación de planes, y visitar la Oficina Regional con fines de consulta.

Servicios comunes

No se proyecta introducir ningún cambio en los créditos presupuestos para servicios comunes.

ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

1. Paludismo
(Véase la pág. 111)

Becas Terr. Port. F17
En 1957 se concederán dos becas de seis meses para cursar estudios en América Latina sobre lucha antipalúdica (uno de los

becarios asistirá primero al curso sobre paludismo organizado por la Oficina Regional). Se ha previsto la concesión en 1958 de
otra beca de seis meses para seguir estudios en los territorios franceses de Africa ($2500).

2. Tuberculosis

(a) Becas Terr. Port. F17
Después de la dotación de cuatro becas en 1957, tres sobre lucha antituberculosa y una sobre radiología, se ha previsto un

crédito para conceder dos becas de seis meses en 1958, una en el Brasil sobre lucha antituberculosa y otra en Francia sobre bronco -
esofagoscopia ($6100).

(b) Becas (AT -II) Terr. Port. FI8
Como en 1957, se ha previsto la concesión de una beca de seis meses para hacer estudios en el extranjero sobre lucha antitu-

berculosa ($3000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Port. F17
Después de la dotación en 1957 de una beca sobre lucha contra la tripanosomiasis, se ha previsto la concesión en 1958 de una

beca de seis meses para cursar estudios sobre lepra en Africa Occidental Francesa, España y América Latina ($3500).

4. Enfermería

Becas Terr. Port. F17
Se ha dotado una beca de diez meses en 1957 para seguir un curso oficial sobre enfermería de salud pública. Se han previsto

créditos para conceder dos becas similares en 1958 ($7000).

5. Higiene maternoinfantil

Becas Terr. Port. F17
En 1957 se ha de conceder una beca para seguir un curso de pediatría social organizado por el Centro Internacional de la

Infancia y para completar la formación del becario durante un periodo ulterior en Francia. Para 1958 se ha previsto una beca de
diez meses a fin de estudiar en Francia los servicios de higiene maternoinfantil ($3500).

6. Salud mental
Becas

Se ha previsto la concesión de una beca de seis meses para estudios sobre salud mental en Europa ($3000).

7. Nutrición

Terr. Port. F17

Becas Ten. Port. F17
Se ha previsto la concesión de una beca de estudios en Francia, Guatemala, Africa Occidental Francesa y Congo

Belga ($3000).

8. Saneamiento del medio

(a) Becas Ten. Port. F17
En 1957 se han de conceder dos becas : una para seguir un curso especial de diez semanas sobre saneamiento del medio,

organizado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine y pasar después un periodo de prácticas en el Brasil ; otra
para seguir un curso de ingeniería de salud pública en Londres. Se ha previsto la dotación en 1958 de tres becas para estudios
sobre saneamiento del medio en el Brasil ($10 000).
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(b) Becas (AT -II) Terr. Port. F18
En 1957 se han de conceder dos becas de tres meses para seguir un curso en la London School of Hygiene and Tropical

Medicine. Se ha previsto para 1958 el mismo crédito ($2600).

B ASUTOLANDIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 112)

Lucha antituberculosa (AT -I) Basutolandia 2
El grupo encargado de efectuar encuestas sobre la tuberculosis en Africa Oriental ha visitado Basutolandia durante el año 1956

y el Gobierno, convencido de la necesidad de emprender un programa de lucha contra la enfermedad, ha solicitado el envío
de dos médicos y dos enfermeras de salud pública (gasto presupuesto para 1958, $27 358). Se espera que la ejecución del programa
comience en octubre de 1957 y continúe por lo menos durante dos años.

2. Administración sanitaria

Becas Basutolandia F5
Se prevé la concesión de una beca de diez meses para cursar estudios oficiales de salud pública en el Reino Unido ($3000).

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia Basutolandia 1
La frecuencia de las enfermedades debidas a la desnutrición es relativamente alta en Basutolandia, sobre todo en lo que se

refiere a la pelagra y al kwashiorkor, que están muy generalizadas. Por la gran extensión del país y por su configuración mon-
tañosa, los medios de comunicación son deficientes y resulta difícil facilitar servicios médicos y sanitarios a todas las regiones.
No hay, por otra parte, personal local especializado en los problemas de nutrición ni en el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades y anomalías debidas a la nutrición deficiente.

Para determinar la frecuencia de esas enfermedades y anomalías y obtener datos precisos que sirvan de base para su diagnós-
tico, prevención y tratamiento, las autoridades locales han solicitado el envío de un grupo de expertos de la OMS que se encar-
garía además de dar formación al personal local. En enero de 1956 llegó al país un nutricionista auxiliar que inició una encuesta
sobre regímenes alimentarios. Se espera poder enviar en breve a un nutriólogo que comenzará a investigar la frecuencia de las
enfermedades de la nutrición existentes en el pais. Se supone que la ejecución del proyecto durará por lo menos dos años y se
han previsto en consecuencia los créditos necesarios para que los dos expertos continúen prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $21 785, más $300 para adquirir suministros y equipo).

BECHUANIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 113)

Lucha antituberculosa (AT -I) Bechuania 3

El grupo encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa Oriental visitó Bechuania en 1956. Convencido de
la necesidad de iniciar un programa de lucha antituberculosa, el Gobierno ha solicitado el envío de un médico y dos enfermeras
de salud pública (gasto presupuesto, $20 503). Se espera dar comienzo a los trabajos en mayo de 1957. La ejecución del programa
durará tres años.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Treponematosis no venéreas (AT -I) Bechuania 1

En diciembre de 1953 se aprobó el plan de ejecución de este proyecto, que tiene por objeto estudiar detenidamente la enfer-
medad conocida en el país con el nombre de « dichuchwa » y obtener, de paso, otros datos de carácter sanitario, dar al personal
local, de categoría profesional y auxiliar, enseñanzas sobre la epidemiología, el diagnóstico y los modernos métodos de tratamiento
de la enfermedad, y activar los trabajos de localización y tratamiento de casos en los centros de asistencia médica, de manera que,
transcurrido el periodo preliminar de estudio que durará un año, pueda emprenderse en todo el país un programa de tratamiento
en masa, cuyos resultados serían sometidos a observación y consolidación por el personal médico y sanitario del país, que
utilizaría al efecto medios de trabajo locales. El UNICEF facilitó suministros y equipo ; las autoridades de Bechuania aportaron,
entre otras cosas, personal y suministros y la OMS envió un médico asesor y un consultor.

El asesor dio por terminada su labor el 29 de febrero de 1956, e hizo entrega de sus funciones a un médico del país que las
desempeñará mientras no se contrate a un sustituto. Los estudios realizados han permitido reunir interesantes datos sobre las
condiciones sanitarias, entre ellos, algunos de carácter estadístico basados en pruebas serológicas. La campaña de tratamiento
en masa, iniciada en junio de 1955, continúa desarrollándose conforme a lo previsto, y servirá seguramente para curar numerosos
casos de la enfermedad y aumentar la capacidad de rendimiento de los habitantes, cuya ocupación fundamental es la agri-
cultura. Las medidas adoptadas serán además muy útiles para enseñar a la población los rudimentos de la higiene y la
importancia de la salud.

Se han consignado créditos para que un médico comience a prestar servicio en octubre de 1956 (gasto presupuesto para 1958,
$9122) y para que un técnico de laboratorio visite el país cuantas veces sea necesario ($5900).
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3. Educación sanitaria popular

Organización de servicios sanitarios rurales (AT -I) Bechuania 5
Para organizar un programa de educación sanitaria en todo el Protectorado, que lleva consigo además el adiestramiento

del personal local, ha pedido el Gobierno que se envíe a un educador sanitario experimentado a partir de 1957 (gasto presupuesto
para 1958, $7247). Un experto en educación sanitaria de la Sede visitó el país en julio de 1956 para terminar la preparación del
proyecto. Se han tomado disposiciones para facilitar, en 1957, suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresu-
puestarios.

4. Saneamiento del medio

(a) Lucha contra la mosca tsetsé (AT -I y II) Bechuania 2
El Gobierno ha puesto en marcha un programa de lucha contra la mosca tsetse, de acuerdo con las recomendaciones del

consultor enviado por la OMS en 1955 y 1956. La asistencia prestada en 1956 ha consistido en facilitar los servicios de un experto
en ecología botánica encargado de levantar un mapa de la flora local. Se ha previsto un crédito para remunerar servicios consultivos
durante cuatro meses en 1957 y en 1958 (gasto presupuesto, $4000), dos meses con cargo a fondos de AT -I y otros dos con cargo
a fondos de AT -II.

(b) Encuesta sobre saneamiento del medio (AT -I) Bechuania 6
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de dos expertos que colaboren en sus programas de saneamiento del

medio y especialmente en los trabajos destinados a mejorar los métodos de saneamiento y de abastecimiento de agua en las zonas
rurales. Se han tomado disposiciones para enviar en 1957 a un técnico de saneamiento (consultor por corto plazo) durante seis
meses y a un ingeniero sanitario especializado en saneamiento rural durante doce meses. Se ha previsto que el ingeniero sanitario
siga en funciones durante el año 1958 (gasto presupuesto, $7247).

CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI
(Véase la pág. 114)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas Terr. Belg. F8
Como en 1957, se concederán en 1958 tres becas de seis meses a otros tantos médicos de los servicios del Congo Belga y

Ruanda -Urundi (gasto presupuesto,- $8100). Los conocimientos que los becarios adquieran en el extranjero servirán para perfec-
cionar los servicios de salud pública de los territorios belgas en Africa.

(b) Becas (AT -II) Terr. Belg. F9
Se ha previsto dotar cuatro becas de seis meses, análogas a las mencionadas en el párrafo anterior, con cargo a fondos de

Asistencia Técnica, tanto en 1957 como en 1958 (gasto pi esupuesto, $9000).

2. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Terr. Belg. F9
Existe el propósito de conceder cinco becas para estudiar en varios países de Europa la organización de servicios de adminis-

tración sanitaria ($14 000).

AFRICA ORIENTAL BRITANICA (TERRITORIOS VARIOS)

1. Paludismo
( Véase la pág. 115)

Instituto para la lucha contra el paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores Africa Oriental 1
en Africa Oriental, Amani (AT -I)
La East Africa High Commission pidió ayuda a la OMS y al UNICEF para establecer en Amani el Instituto para la lucha

contra el paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores. Con ese objeto, el UNICEF concedió un crédito de $12 000
que se destinó a la adquisición de suministros y equipo para 1955, 1956 y 1957. En los últimos meses de 1954 la OMS envió
al pals a un entomólogo, un químico, un técnico de saneamiento y un oficial técnico que prestan servicio en el Instituto bajo la
supervisión del Director. Además de llevar a cabo estudios entomológicos de laboratorio, ensayos y análisis químicos, esos
funcionarios se han encargado del adiestramiento de personal auxiliar y de los trabajos de educación sanitaria y han prestado
asesoramiento sobre el empleo, la conservación y la evaluación del equipo. Han colaborado además en la ejecución de un programa
de lucha antipalúdica en la zona montañosa de Paré, que es la más adecuada para los trabajos de experimentación práctica de
cuantas existen en las cercanías del Instituto. Sus trabajos no se limitan, sin embargo, a la lucha contra el paludismo, puesto
que el Instituto de Amani está organizando programas de lucha contra los vectores de otras enfermedades.

Se han consignado créditos para que un grupo modificado, compuesto de un químico, un técnico en saneamiento y un para -
sitólogo, preste servicio en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $22 838 para personal y $350 para sumistros y equipo).

De cuando en cuando la OMS envia algunos becarios al Instituto de Amani. En 1958 se proyecta conceder una beca para
cursar en ese centro estudios relacionados con el proyecto (gasto presupuesto, $2500).

La ejecución del programa durará probablemente cinco años. La OMS presta orientación y asesoramiento siempre que es
preciso.
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FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

1. Paludismo

( Véase la pág. 115)

Lucha contra el paludismo ( Rhodesia del Sur) (AT -I) FRN 8
Se han consignado los créditos necesarios para contratar a un malariólogo y a un entomólogo que, a partir de septiembre

de 1957, prestarán servicio durante dieciocho meses en Rhodesia del Sur, donde el Gobierno ha emprendido un importante pro-
grama de lucha antipalúdica con insecticidas de acción residual. Los dos expertos se encargarán de evaluar los resultados del
programa, de asesorar sobre su desarrollo ulterior (indicando, en particular, si cabe transformarlo en un proyecto de erradicación
del paludismo) y de estudiar los fenómenos de resistencia a los insecticidas. El gasto presupuesto para 1958 es de $14 654 para
personal y de $500 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Becas FRN F7
Se ha previsto la concesión de una beca para que un médico de Nyasalandia pueda seguir un curso sobre tuberculosis ($3500).

AFRICA FRANCESA 1 (TERRITORIOS VARIOS)

1. Paludismo
( Véase la pág. 116)

Proyecto piloto (paludismo) (AT -I y II) Africa Francesa 1

Este proyecto de lucha antipalúdica en el Africa Francesa se divide en dos partes. La primera de ellas es un proyecto piloto
cuyo centro de operaciones está situado en Yaoundé (Camerún) ; la segunda, la lucha contra el paludismo en seis zonas, a saber,
las de Senegal, Alto Volta, Togo, Dahomey, Camerún septentrional y Camerún meridional.

El proyecto piloto, iniciado en julio de 1953, se limitaba en un principio a la zona contigua a Yaoundé, poblada por unos
46 000 habitantes (sin contar los de Yaoundé) y tenía por objeto determinar si, en las condiciones locales, la aplicación de insec-
ticidas de acción residual en las viviendas resultaba económica y eficaz para combatir el paludismo y detener su transmisión. El
U NICEF proporcionaría los medios de transporte, los insecticidas y los aparatos de pulverización mientras que las autoridades
de la región facilitarían, entre otras cosas, el personal médico y auxiliar, los locales para oficinas y laboratorios, y la OMS enviaría
un malariólogo y un técnico de saneamiento, facilitaría algunos suministros especiales de laboratorio y concedería varias becas.
Se han reunido datos de gran importancia, pero quedan todavía por resolver muchos problemas.

El proyecto piloto emprendido en Senegal con ayuda del UNICEF comenzó en enero de 1953 en la ciudad de Thies y
se extendió ulteriormente para dar protección a 300 000 personas en 1955 y a 350 000 en 1956. Al propio tiempo, los servicios
nacionales han practicado pulverizaciones de insecticidas en la ciudad de Thies (35 000 habitantes) y en la región de Dakar-
Rufisque (380 000 habitantes), protegiendo a un total de 765 000 personas en 1956. Los proyectos del Alto Volta, Togo y Dahomey
se iniciaron en colaboración con el UNICEF en la primavera de 1953 y fueron ampliados posteriormente. En la región se, tentrional
del Camerún francés, el Gobierno emprendió en marzo de 1953, también con ayuda del UNICEF, un programa de lucha anti-
palúdica que fue ampliado ulteriormente con objeto de que a principios de 1956 hubiese 370 000 personas protegidas. Un programa
análogo se emprendió en 1954 en la región meridional ; su ampliación posterior ha permitido proteger a 650 000 personas.

Se han previsto créditos para que el malariólogo y el técnico de saneamiento sigan prestando servicios en 1958 (gasto pre-
supuesto, $18 852). También se ha previsto conceder, tanto en 1957 como en 1958, diez becas de seis semanas para estudiar la
lucha antipalúdica en el extranjero (gasto presupuesto para 1958, $8000). El UNICEF se encarga de facilitar suministros y
equipo en 1956 y 1957 y figuran otras sumas para 1958 bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestaríos.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (AT -II) Terr. Franc. F8
Se ha previsto la concesión de una beca de cuatro meses para estudios sobre las enfermedades endemoepidémicas ($1800).

3. Administración sanitaria

Becas (AT -II) Terr. Franc. F8
Se ha previsto la concesión de tres becas para cursar estudios sobre administración sanitaria en varios países ($6750).

4. Educación sanitaria popular

Becas Terr. Franc. F7
Como en 1957, se ha previsto la concesión de una beca de seis meses para cursar estudios en el extranjero ($2700).

Se incluyen en esta denominación los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo admi-
nistración francesa.
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GAMBIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 118)

Encuesta sobre tuberculosis y lucha antituberculosa (AT -II) Gambia 5
La tuberculosis pulmonar, cada vez más frecuente en Gambia, constituye en Bathurst uno de los principales problemas sani-

tarios. Las actividades de tratamiento se han iniciado en fecha reciente con resultados muy alentadores. El Gobierno está
procurando recabar más fondos de otros organismos para adquirir productos farmacéuticos, pero también es necesario adoptar
medidas preventivas, por lo que va a emprenderse una campaña de vacunación con BCG, precedida de la reacción tuberculínica, y
si se recibe la asistencia solicitada se aumentará el número de preventorios.

Se ha previsto que el grupo de la OMS encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa Occidental visite Gambia
en noviembre y diciembre de 1957. Es posible que a raíz de esa visita se inicie la campaña de lucha antituberculosa, y se han con-
signado en consecuencia créditos para retribuir a un médico y a una enfermera de salud pública a partir del 1 de abril de 1958
(gasto presupuesto, $11 158) y para facilitar suministros y equipo ($2000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Gambia 2
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un médico que colaborará en la campaña de lucha contra la lepra empren-

dida por el Gobierno con asistencia del UNICEF (gasto presupuesto para 1958, $10 366, más $100 para suministros y equipo).

3. Enfermería

Formación de enfermeras y de personal auxiliar (servicios de higiene maternoinfantil) (AT -I) Gambia 3
Se ha previsto un crédito para una instructora de enfermería que colaborará con el Gobierno en la reorganización de los ser-

vicios de formación profesional de enfermeras, parteras y personal auxiliar (gasto presupuesto para 1958, $7298). Un consultor
visitó Gambia en 1956 para asesorar al Gobierno en la ejecución del programa que comenzará en 1957 y durará probablemente
cinco años.

COSTA DE ORO

1. Paludismo
(Véase la pág. 119)

Proyecto piloto de lucha contra el paludismo (AT -I) Costa de Oro 1
El Gobierno ha solicitado el envio de un malariólogo y un técnico de laboratorio con el fin de organizar e iniciar un

proyecto piloto de lucha antipalúdica: Con ese objeto se asignarán créditos a partir de mediados de 1957 (gasto presupuesto
para 1958, $13 294).

2. Educación sanitaria popular

Educación sanitaria (AT -I) Costa de Oro 6
El Gobierno ha solicitado el envío de un educador sanitario para sus servicios de educación sanitaria popular. Con ese objeto,

se han consignado los oportunos créditos para 1958 (gasto presupuesto, $5659 ; suministros y equipo, $1000).

KENYA

1. Paludismo
(Véase la pág. 120)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Kenya 6
El objetivo de este proyecto, iniciado en enero de 1955 y para el que el UNICEF ha facilitado suministros y equipo, consiste

en combatir el paludismo en determinadas zonas, estudiar la eficacia de las pulverizaciones de acción residual en comparación
con los métodos empleados anteriormente y determinar la manera más adecuada de extender las medidas de lucha antipalúdica
a otras localidades del país que se encuentran en condiciones semejantes. Además de prestar la asistencia técnica necesaria uti-
lizando, según los casos, el personal de la Sede o el de la Oficina Regional, la OMS tiene el propósito de facilitar en 1957 y 1958
un mes de servicios consultivos (gasto presupuesto, $1000).

2. Tuberculosis

Proyecto piloto sobre quimioterapia (AT -I y II) Kenya 4
El Gobierno desea emprender un proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis y evaluar la importancia

de esta enfermedad en una zona urbana. Con ese objeto se llevará a cabo una encuesta que servirá de base para la localización
de casos y contactos y se aplicará, cuando así proceda, el tratamiento quimioterapéutico adecuado a unos y a otros. Servirá
además el proyecto : (a) para estudiar la influencia del medio urbano en la frecuencia de la tuberculosis, particularmente en la
población de raza africana ; (b) para estudiar los métodos de aplicación del tratamiento medicamentoso domiciliario, tanto en
las ciudades como en las zonas rurales adyacentes ; (c) para adiestrar a los auxiliares de medicina del país en el tratamiento domi-
ciliario de la enfermedad y en la observación de los casos tratados (incluso en las actividades profilácticas entre las personas
expuestas al contagio).
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Durante su estancia en Kenya, a comienzos de 1956, el jefe de la Sección de Tuberculosis de la Sede examinó detenidamente
la propuesta y se están preparando planes detallados para llevarla a la práctica. Se han consignado créditos para enviar al país
a dos médicos, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio y un estadígrafo, que comenzarán a prestar servicio
en 1957 (gasto presupuesto para 1958, $33 084). Se ha previsto la concesión de una beca de nueve meses en 1957 y de otras tres
en 1958 ($11 000). El UNICEF ha asignado para 1957 y 1958, créditos para la adquisición de equipos de radiología, medios de
transporte, medicamentos, equipo de laboratorio y material de varias clases.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (AT -II) Kenya F14
Existe el propósito de conceder dos becas para el estudio de las técnicas de laboratorio en centros extranjeros (gasto

presupuesto, $5000).

4. Administración sanitaria

Becas Kenya F15
Se proyecta conceder una beca de doce meses para estudios de higiene rural ($4000) después de la concesión de otra beca

de seis meses en 1957 para realizar estudios análogos.

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Kenya 7
Con objeto de mejorar los servicios de protección maternoinfantil, y en especial los de vigilancia y ayuda a la alimentación

de los niños desnutridos, el UNICEF facilitará suministros y equipo por valor de $70 000 en 1957, y otro tanto en 1958. La OMS
ha tomado a su cargo la labor de asesoramiento y la orientación técnica de las actividades. Como en 1957, se proyecta conceder
en 1958 una beca para estudios de pediatría (gasto presupuesto, $3000).

6. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Kenya 9
Las autoridades de Kenya han solicitado el envío de un nutriólogo y de un nutricionista auxiliar para iniciar en el pais una

serie de encuestas sobre nutrición y adiestrar personal local en la técnica de esos trabajos. La ejecución del programa comenzará
en 1958 y durará tres años. Se han consignado los créditos necesarios para retribuir a los dos expertos (gasto presupuesto, $19 690),
para conceder una beca de seis meses cuyo titular cursará estudios sobre nutrición en el extranjero ($2800) y para facilitar cierta
cantidad de suministros ($500).

7. Saneamiento del medio

Becas (AT -II)

Se proyecta conceder una beca de seis meses para estudios en el extranjero ($2700).

LIBERIA

Kenya F14

( Véase la pág. 121)
1. Paludismo

Lucha contra el paludismo (AT -I) Liberia 5
A raíz de una consulta del Gobierno de Liberia respecto a la posibilidad de recibir asistencia para la ejecución de un pro-

grama de lucha contra el paludismo, el jefe de la Sección de Paludismo de la Sede visitó el país en 1951 e hizo constar en su
informe la excepcional oportunidad que se presentaba para llevar a cabo un proyecto piloto de lucha contra el paludismo por medio
de insecticidas en una región selvática de Africa. Se estableció en consecuencia un programa de asistencia de cinco años de duración
que, ulteriormente, se acordó realizar aprovechando la ejecución del proyecto de lucha contra el pian (véase más adelante). El
centro de operaciones se estableció en la localidad de Kpain. La OMS se comprometió a enviar a un malariólogo, un entomólogo,
un técnico de saneamiento y un ayudante administrativo que prestaría servicio en ambos proyectos (véase, más adelante, el proyecto
de lucha contra el pian) ; la Organización enviará además equipo de laboratorio para trabajos de investigación y, a partir del tercer
año, concederá varias becas. El UNICEF aportará los medios de transporte, los aparatos de pulverización, el material de labo-
ratorio y los insecticidas, mientras que Liberia facilitará, entre otras cosas, el personal nacional de ambos proyectos y todos los
locales necesarios. Por término medio, prestan servicio en la campaña antipalúdica veinticinco personas del país, sin contar las
treinta y ocho que trabajan también en la lucha contra el pian.

A mediados de 1953 la mayoría del personal enviado por la OMS estaba instalado en Kpain. En mayo de 1954 un malarió-
logo de la Sección de Paludismo de la Sede inspeccionó los trabajos y, a su instancia, se modificaron los planes de pulverización
establecidos para el año siguiente y se amplió el radio de acción de las operaciones de manera que en diciembre de 1955 habían
quedado protegidas 141 654 personas. En 1956 se sumó al equipo otro técnico de saneamiento. Los créditos consignados
para 1958 se destinarán a la retribución del personal (gasto presupuesto, $28 729), a la concesión de becas ($1700) y a la adqui-
sición de suministros ($1000). También se consignan créditos para suministros y equipo bajo el epígrafe Otros Fondos Extra -
presupuestarios.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3
Este proyecto, iniciado en agosto de 1953, se está llevando a cabo en combinación con el programa de lucha contra el palu-

dismo (véase texto anterior).
La OMS ha enviado al país a un venereólogo que dirige la ejecución de los dos proyectos, un serólogo, que cesó en abril

de 1956, una enfermera de salud pública y un ayudante administrativo, que presta también servicios en el proyecto de lucha contra
el paludismo. Además de proporcionar vehículos y equipo de laboratorio, el UNICEF continúa facilitando penicilina y material

S7
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para inyecciones. Liberia se ha comprometido a facilitar locales, todo el personal nacional necesario (incluso un médico y auxiliares
para los equipos móviles) y a costear todos los gastos locales de conservación de vehículos. El centro de operaciones se estableció
en Kpain. Terminada ya la ejecución del proyecto piloto, está en curso la ampliación de los trabajos. A fines de 1955 el personal
de los equipos móviles había reconocido a unas 255 000 personas, de las que cerca de 243 000 recibieron tratamiento, por estar
aquejadas de infecciones, activas o latentes, o como contactos.

Como en años anteriores, se han consignado créditos para retribuir al personal de la OMS, menos al serólogo, y se sumará
al grupo un educador sanitario (gasto presupuesto, $31 425). Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran asigna-
ciones para suministros y equipo.

3. Educación sanitaria popular

Becas (AT -II) Liberia Fll
Se han consignado créditos para conceder una beca de doce meses, semejante a la que se concederá en 1957 (gasto presu-

puesto, $3000).

MAURICIO

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 122)

Lucha antituberculosa (AT -I y II) Mauricio 2

Como medida previa para el establecimiento de un servicio completo de lucha antituberculosa en la isla, se llevará a cabo
una encuesta basada en la reacción a la tuberculina de grupos representativos de la población y se instruirá al personal sanitario
en la práctica de esa reacción y de la vacunación con BCG. Se han consignado créditos para que un médico y una enfermera de
salud pública participen en esta fase del proyecto y se prestará asistencia para organizar un centro antituberculoso y un servicio
de laboratorio. En particular la OMS colaborará en los trabajos de epidemiología, en el establecimiento de métodos uniformes
de diagnóstico, en la organización de servicios de visita domiciliaria y en la aplicación de procedimientos estadísticos a los exá-
menes sistemáticos para localizar los casos de tuberculosis pulmonar. En 1955 se consignaron los créditos necesarios para asesorar
sobre la creación de un laboratorio de diagnóstico de la tuberculosis en el laboratorio central de salud pública. Tan pronto como
el laboratorio de diagnóstico esté funcionando, se proyecta enviar a la isla a un técnico de laboratorio, cuya tarea consistirá prin-
cipalmente en adiestrar personal local. En esa fase de la ejecución del programa serán necesarios asimismo los servicios de un
epidemiólogo, una enfermera de salud pública, un estadígrafo y un técnico de radiología.

La ejecución del proyecto, que debe durar tres años, se inició en junio de 1956, con la llegada a Mauricio de un médico, una
enfermera de salud pública y un estadígrafo. Se han previsto los créditos necesarios para que en 1957 y 1958 preste servicio el
grupo completo, compuesto del médico, el epidemiólogo, el estadígrafo, el técnico de laboratorio, el de radiología y dos enfer-
meras (gasto presupuesto para 1958, $47 214). Con cargo a fondos de AT -II se proyecta asimismo conceder tres becas para estudios
en el extranjero (gasto presupuesto, $9000) tanto en 1957 como en 1958.

2. Enfermerfa

Formación del personal de enfermería Mauricio 6
Se han consignado créditos (gasto presupuesto, $8673) para que la enfermera instructora encargada del programa de for-

mación profesional de la escuela- residencia de enfermeras que acaba de construir el Gobierno continúe prestando servicio
en 1958.

3. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Mauricio 3
El UNICEF enviará dos dispensarios móviles a los servicios de higiene maternoinfantil de la isla. La OMS facilitará las

orientaciones y asesoramientos técnicos necesarios. Se ha previsto un crédito para conceder en 1958 una beca de doce meses para
estudios de pediatría y otra de diez meses para estudios de obstetricia ($5600).

4. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (AT -I y II) Mauricio 4
Los servicios de salud pública de Mauricio atribuyen a la desnutrición los numerosos casos de anemia registrados en la pobla-

ción de la isla, en particular entre las madres lactantes, las mujeres embarazadas y los niños. Aunque todavía no se conoce con
certeza.la etiología de la enfermedad, cabe suponer que sea consecuencia de la escasez de ciertos oligoelementos en las tierras
cultivadas y, por tanto, en la alimentación.

Un médico especializado en el estudio de las anemias consiguientes a la malnutrición pasó dos meses en Mauricio a fines
de 1955 para estudiar los antecedentes y datos estadísticos disponibles acerca de la enfermedad y realizar estudios clínicos y de labo-
ratorio y análisis químicos en los laboratorios de salud pública de la isla. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por ese consultor, se decidió contratar a un nutriólogo y un nutricionista auxiliar. El nutriólogo empezó a trabajar en septiembre
de 1956 y se espera que el auxiliar llegue a finales de año. Se han consignado créditos para que sigan prestando servicio en 1958
(gasto presupuesto para 1958, $14 726).

El Gobierno, por su parte, ha comenzado a buscar personas idóneas para recibir formación como nutricionistas auxiliares y
para trabajar en una sección de nutrición que se propone crear. Con cargo a fondos de AT -II se proyecta conceder dos becas
en 1958 (gasto presupuesto, $6000).
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NIGERIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 122)

(a) Lucha contra el paludismo Nigeria 2
Atendiendo la petición formulada por el Gobierno para que se le prestase asistencia en la ejecución de un proyecto experi-

mental en la región de praderas del oeste de Sokoto, donde el paludismo presenta importantes variaciones estacionales, el UNICEF
y la OMS enviaron consultores a Nigeria y, en marzo de 1954, se aprobó un plan de operaciones. El malariólogo principal del
servicio antipalúdico de Nigeria (que en 1954 recibió una beca de la OMS para estudiar los métodos seguidos en la lucha contra
el paludismo en Irak, India y Tanganyika) asumió la dirección general de los trabajos. La OMS destinó al proyecto a un ento-
mólogo que comenzó a prestar servicio en abril de 1955 y concedió varias becas ; el UNICEF facilitó insecticidas, equipos de
rociamiento, medios de transporte, un laboratorio móvil y material de laboratorio.

Se espera que la ejecución del proyecto piloto emprendido en la zona occidental de la provincia de Sokoto termine en 1957.
Acto seguido se iniciará una campaña en masa en toda la provincia. Los trabajos del programa durarán cinco años. Se han con-
signado créditos para que continúe prestando servicio el entomólogo en 1958 (gasto presupuesto, $11 392), para adquirir sumi-
nistros y equipo ($200) y para conceder una beca de cuatro meses ($2000).

(b) Becas (AT -II) Nigeria F19
En 1957 se concederá una beca para estudiar la lucha contra el paludismo en el extranjero. Se ha previsto un crédito similar

para 1958 ($3500).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Nigeria 7
El grupo encargado de realizar encuestas sobre la tuberculosis en el Africa Occidental ha visitado la Federación de Nigeria

durante el periodo comprendido entre noviembre de 1955 y diciembre de 1956. A instancia del Gobierno federal, se han tomado
las disposiciones necesarias para enviar a un grupo de lucha antituberculosa compuesto de un médico, un técnico de radiología
y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $21 841). Existe el propósito de iniciar el proyecto en 1957 y de proseguir
su ejecución durante tres años. En 1956, el UNICEF ha facilitado $5000 para la adquisición de suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Nigeria 1
A raíz de la visita de un consultor, se estableció, en abril de 1954, un plan de actividades con arreglo al cual la lucha contra

el pian se encomendó a cuatro equipos distintos : dos de ellos operan en la zona occidental, otro en la septentrional y el cuarto
en la oriental. Se utilizan en la medida de lo posible los dispensarios de la administración local y de las misiones. El médico prin-
cipal enviado por la OMS ha establecido su centro de operaciones en la zona oriental y se encarga de asesorar sobre los problemas
generales relacionados con la ejecución del programa. Existe el propósito de contratar un segundo médico. El UNICEF facilita
la penicilina, los medios de transporte, el material de los equipos y algunos suministros especiales de laboratorio.

Las autoridades de Nigeria iniciaron las operaciones en febrero de 1954 con suministros facilitados por el UNICEF. A fines
de marzo de 1956, el número de personas examinadas ascendía a 2 285 360 y el de casos tratados a 1 791 616 (en ambascifras
están incluidas las personas examinadas o tratadas en el curso de las encuestas iniciales y de comprobación). Se han previsto
los créditos necesarios para retribuir en 1957 y 1958 al personal de la OMS (gasto presupuesto para 1958, $16 222), y para adquirir
suministros y equipo por valor de $200 en 1958. Se consignan además créditos para suministros y equipo bajo el epígrafe Otros
Fondos Extrapresupuestarios.

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas (lepra) Nigeria F18
En virtud de un acuerdo tripartito se estableció en abril de 1954 el plan de ejecución de un programa de lucha contra la

lepra que tiene por objeto intensificar en las zonas rurales de Nigeria las actividades de lucha. El UNICEF aporta los medicamentos
y el equipo, la OMS da las orientaciones y asesoramientos técnicos necesarios y el Gobierno facilita, entre otras cosas, el personal
para la ejecución del proyecto. Se espera que los trabajos duren cinco o seis años. Se ha previsto la concesión de dos becas de
seis meses, una en 1957 y otra en 1958, para cursar estudios de leprología en la India (gasto presupuesto, $2800).

(b) Becas (viruela) Nigeria F18
Se ha previsto la concesión de una beca para estudiar la lucha contra la viruela ($2500).

(c) Becas (AT -II) Nigeria F19
Se ha previsto la concesión de dos becas de seis meses para cursar estudios sobre enfermedades endemoepidémicas ($7200).

5. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (región oriental) (AT -I y II) Nigeria 10
El Gobierno de la región oriental de Nigeria ha solicitado los servicios de un administrador sanitario. Aún no se conocen

detalles completos de este proyecto, pero se han previsto créditos para retribuir a un experto en la materia a partir de abril de 1957
(gasto presupuesto para 1958, $8586) y para conceder en 1957 una beca y otras tres ($7200) y suministros ($500) en 1958.
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6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I y II) Nigeria 8
Problema de gran importancia para Nigeria es la organización de servicios de higiene maternoinfantil y la ampliación de

los existentes que facilitará el desarrollo económico y social del país. En Yaba ha terminado la construcción de un centro especial
de asistencia obstétrica domiciliaria que ha costado al Gobierno £20 000. La plantilla del centro es de veintiocho personas y su
administración corre a cargo del Consejo General de Lagos. En 1955 la OMS concedió una beca de cinco meses a un nigeriano
que, a su regreso, ingresó en -los servicios de higiene maternoinfantil. Con objeto de asesorar al Gobierno sobre los problemas de los
servicios de higiene maternoinfantil, sobre su integración en los servicios generales de salud pública y sobre las actividades venideras,
un consultor por corto plazo de la OMS visitó el pais en el segundo semestre de 1955. Para completar su labor, la OMS prestará
asesoramiento y asistencia en cuestiones técnicas, siempre que sea preciso. (Para el proyecto AFRO 13, de programas interpaíses,
se han consignado créditos para consultores que hayan de visitar Nigeria y otros paises para intervenir en la ejecución de
programas de esa índole.)

El UNICEF está interesado en este proyecto y facilitará material para los centros sanitarios, las escuelas de formación pro-
fesional y los servicios de salud pública. El Gobierno ha solicitado de la OMS el envio de un médico y de un instructor para
1957 y 1958. Se han consignado los créditos necesarios para cubrir ambos puestos a partir del mes de julio de 1957 (gasto presu-
puesto para 1958, $14 726) y conceder becas ($10 800).

7. Saneamiento del medio

(a) Programa de saneamiento (AT -I) Nigeria 11
Además de las campañas de tratamiento subsiguiente, en la erradicación del pian, es oportuno dedicar atención especial al

adecuado abastecimiento de agua en determinadas zonas y a la construcción de viviendas. Se han previsto créditos, en consecuencia,
para facilitar desde 1957 los servicios de un geólogo especializado en aguas subterráneas (gasto presupuesto para 1958, $5849).

(b) Becas (lucha contra la mosca tsetsé y los insectos del género Simulium) (AT -II) Nigeria F19
Se ha dotado una beca en 1957 para cursar estudios en el extranjero sobre métodos de lucha contra la mosca tsetsé, y se han

previsto créditos para conceder otras dos becas en 1958, para estudiar la lucha contra la mosca tsetsé y los simúlidos ($7000).

8. Otros proyectos

Ayuda a las escuelas de higiene (AT -I) Nigeria 9
Nigeria tiene cuatro escuelas de higiene : en Kano (región del norte), en Ibadán (región occidental), en Aba (región oriental)

y en Lagos (capital federal), que necesitan asistencia sobre métodos de enseñanza. Un consultor de la OMS (médico) llegó a Nigeria
en diciembre de 1955 y sigue prestando asesoramiento a las autoridades para preparar los programas de formación en las escuelas
de higiene. Se han tomado disposiciones para contratar desde enero de 1957 los servicios de otro médico (gasto presupuesto de
los dos puestos para 1958, $20 045). Se ha previsto además la concesión de dos becas de doce meses a algunos miembros del
cuadro de profesores ($10 000).

REUNION
( Véase la pág. 124)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sanitaria y proyecto piloto (AT -I y II) Reunión 1
En la población de la isla (261 647 habitantes según el censo de 1950) abundan los síntomas de desnutrición. Todavía no ha

sido posible llevar a cabo una encuesta sistemática sobre la endemicidad de algunas enfermedades más importantes, tales como
las venéreas, la tuberculosis, las parasitosis intestinales y la lepra. Urge en extremo levantar un mapa epidemiológico de la isla
para que las autoridades puedan abordar los problemas sanitarios más acuciantes por orden de prioridad. Queda todavía mucho
por hacer en lo que se refiere a saneamiento del medio y en particular al abastecimiento de aguas y a la eliminación de detritus
y aguas residuales. Las instalaciones existentes son, en efecto, rudimentarias y a ello cabe achacar en gran parte los elevados índices
de morbilidad general y de mortalidad infantil registrados en la isla. La falta de técnicos de laboratorio constituye también un
grave obstáculo para la práctica de exámenes en masa y para la localización de enfermedades endémicas.

La manera más eficaz de atender la petición de ayuda formulada por el Gobierno sería, a juicio de la OMS, enviar al país
un grupo de trabajadores sanitarios que aborden todos esos problemas, por su orden de urgencia. Se quiere enviar lo antes posible
a un médico de salud pública (que actuaría como jefe del grupo) y a un técnico en saneamiento del medio, y más adelante a otro
de laboratorio y a una enfermera de salud pública (gasto presupuesto para el grupo de cuatro, en 1958, $28 021). Los datos que
se reúnan durante los dieciocho primeros meses y el mapa epidemiológico, que estará seguramente terminado en ese plazo, permi-
tirán al grupo orientar su trabajo. Se ha previsto además la concesión de tres becas para estudiar técnicas de laboratorio ($9000).

2. Enfermería

Formación de enfermeras (AT -I y II) Reunión 2
El número de enfermeras debidamente capacitadas que hay en la isla es muy escaso, toda vez que la mayoría de las que ejercen

la profesión han seguido cursos de nivel inferior al exigido para obtener el diploma oficial. En una de las dependencias del Hospital
Félix Guyon, de Saint Denis, existe una pequeña escuela de enfermeras,fundada en 1946. Por otra parte, está a punto de terminar
la construcción de un gran hospital de más de 800 camas. Como los servicios de salud pública carecen de personal suficiente para
atender las necesidades de ese establecimiento, urge formar en los próximos años un gran número de enfermeras competentes



AFRICA 101

y se está estudiando la posibilidad de instalar en las cercanías del hospital otra escuela de enfermería con su correspondiente resi-
dencia para las alumnas y un centro de formación profesional de parteras. El equipo disponible para la instalación de esos centros
es de todo punto insuficiente. El Hospital de Saint Denis, que recibirá enfermos de toda la isla, dependerá directamente de los
servicios de salud pública.

Se han consignado créditos para enviar al pais, a partir de 1957, a dos enfermeras instructoras que se encargarán de formar
personal idóneo para todos los servicios del hospital (gasto presupuesto para 1958, $14 494, con cargo a fondos de AT -I). Se ha
previsto además la concesión en 1957 y 1958 de dos becas de doce meses para cursar estudios de enfermería en el extranjero
($6000, con cargo a los fondos de AT -II).

SEYCHELLES
(Véase la pág. 125)

Saneamiento del medio

Salud pública y saneamiento del medio Seychelles 1

En el plan de ejecución de este proyecto se prevé el envio de un grupo de expertos formado por un médico, un técnico de
saneamiento y una enfermera de salud pública, que asesorarán a las autoridades de Seychelles sobre los problemas generales de
saneamiento y en particular sobre las actividades de educación sanitaria, sobre las dolencias intestinales más frecuentes en el
territorio y los métodos apropiados para combatirlas, sobre la formación de personal auxiliar y sobre la legislación sanitaria.
La OMS facilita además cierta cantidad de suministros y equipo para la ejecución del proyecto, que permitirá organizar en el
Departamento Médico una sección de saneamiento que vendrá a completar los servicios de salud pública del archipiélago.

El técnico de saneamiento tomó posesión de su puesto en agosto de 1953 y se dedicó principalmente a formar personal de su
misma especialidad. La ejecución del proyecto cobró nuevo impulso con la llegada al pais de una enfermera de salud pública y
de un médico, a los que se unió más tarde un técnico de laboratorio, contratado a instancia del Gobierno. (En agosto de 1955,
el técnico de saneamientó dejó de prestar servicio y su puesto no se cubrió hasta julio de 1956.) Se espera que la enfermera de salud
pública designada por el Gobierno pueda encargarse de las actividades de enfermería incluidas en el proyecto hacia mediados
de 1957, a su regreso' al archipiélago después de cursar estudios en el extranjero, con una beca de la OMS. A medida que vayan
regresando los demás becarios, el Gobierno irá haciéndose cargo paulatinamente del resto de las actividades, ya que los cinco
años que ha de durar la ejecución del proyecto expirarán en 1958.

Se han consignado créditos para que el médico, el técnico de saneamiento y el técnico de laboratorio sigan prestando sei vicio
en 1958 (gasto presupuesto, $23 249), para adquirir suministros ($2000) y para conceder dos becas, una para estudios de enfermería
de salud pública y la otra (análoga a la que se concederá en 1957) para facilitar la asistencia de un funcionario local a un curso
de inspectores de saneamiento ($4200).

SIERRA LEONA
(Véase la pág. 125)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1
En diciembre de 1954 el Gobierno, que ya había señalado a la atención de la Oficina Regional la gran endemicidad que el

pian reviste en el país, solicitó la asistencia del UNICEF y de la OMS en la organización de dos grupos móviles para llevar a
cabo durante dos años una.campaña de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en la provincia septentrional. Terminada la
campaña, los centros ordinarios de tratamiento se encargarán de continuar los trabajos. Como agente terapéutico se emplea-
rá PAM. La campaña tendrá por objeto la erradicación del pian y la obtención, mediante encuestas epidemiológicas sobre la fre-
cuencia de otras enfermedades endémicas (la lepra y las parasitosis en particular), de los datos necesarios para adoptar medidas
sanitarias que refuercen la eficacia de las que están ya en vigor.

El Gobierno destinará a la ejecución del proyecto a cuarenta y ocho auxiliares de medicina, especialmente capacitados y
facilitará una cantidad en metálico equivalente a $75 000. El UNICEF proporcionará medios de transporte, suministros y equipo
en 1956 y 1957, y la OMS enviará al país a un médico especialista, que será el jefe del grupo, un serólogo y una enfermera de salud
pública (gasto presupuesto para 1958, $22 053). Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para adquirir
suministros y equipo en 1958.

2. Saneamiento del medio

Becas (AT -II) Sierra Leona F10
Se proyecta conceder una beca para cursar estudios de saneamiento del medio en centros extranjeros ($2000).

PROTECTORADO DE SOMALIA
( Véase la pág. 126)

1. Paludismo

Lucha contra el paludismo (AT -I) Protectorado de Somalia 3
A instancia del Gobierno y en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por un malariólogo de la Sección de Palu-

dismo de la Sede, que visitó el Protectorado de Somalia a fines de 1955, se han consignado créditos para retribuir desde el 1 de
mayo de 1957 a un malariólogo y a un técnico de laboratorio (gasto presupuesto para 1958, $14 399), que estudiarán y evaluarán los
métodos empleados para combatir los brotes epidémicos de paludismo en la región de Haud, extensa zona de pastos a la que, ter-
minada la estación lluviosa, afluyen anualmente unas 200 000 personas con sus rebaños de camellos, ovejas y cabras y con las caba-
ñas portátiles donde viven durante la temporada. Los resultados obtenidos en varios proyectos piloto han convencido a las autorida-
des sanitarias de que la pulverización de insecticidas de acción residual en las cabañas portátiles seria un procedimiento práctico y
eficaz para proteger a la población nómada que todos los años se traslada a la zona. El UNICEF facilita cuatro vehículos con las
correspondientes piezas de repuesto, insecticidas, aparatos de pulverización y algunos toldos. El servicio antipalúdico de la East
Africa High Commission colaborará también en la ejecución del programa.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I y II) Protectorado de Somalia 2
Atendiendo las recomendaciones formuladas por el grupo de encuestas sobre tuberculosis del Africa Oriental, el Gobierno

ha solicitado que, a partir de abril de 1957, se envíe al país un grupo de lucha antituberculosa formado por un médico, una
enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto para 1958, $20 284). Se espera que la ejecución del
proyecto dure tres años. Con cargo a fondos de AT -I en 1957, y a los de AT -II en 1958 se han consignado créditos para conceder
sendas becas de estudio en el extranjero ($2500).

3. Enfermería

Formación de enfermeras (AT -II) Protectorado de Somalia 4
Con objeto de mejorar los servicios de enfermería en las salas para mujeres en los hospitales, de crear clínicas de higiene

maternoinfantil y de organizar en los distritos servicios de asistencia a partos, las autoridades han solicitado el envío al país de
una enfermera instructora que se encargue de dar formación profesional a las alumnas que hayan seguido con aprovechamiento
cuatro años de estudios en la escuela elemental del Gobierno. Se han consignado, en consecuencia, los créditos necesarios para
retribuir a dicha instructora que comenzará a prestar servicio en abril de 1958 (gasto presupuesto, $5659) y para facilitar cierta
cantidad de suministros y equipo ($100). La ejecución del proyecto puede durar seis años. Dos jóvenes somalíes terminarán sus
estudios de enfermería en el Reino Unido en 1960 -1961. Una de ellas trabajará más adelante bajo la dirección de la enfermera
de la OMS con objeto de ocupar su puesto cuando ésta dé por terminada su misión.

SANTA ELENA

1. Nutrición
( Véase la pág. 127)

Encuesta sobre nutrición Santa Elena 7
Aun cuando no parecen existir en la isla casos graves de desnutrición, los de nutrición insuficiente y avitaminosis son muy

numerosos, según las autoridades sanitarias, y el Gobierno tiene vivos deseos de que se realice una encuesta sobre el particular,
toda vez que la evaluación científica del estado de nutrición de la población permitiría establecer un plan de mejoramiento. Se
ha consignado en consecuencia un crédito de $3900 para que un consultor visite la isla durante tres meses.

2. Otros proyectos

Asistencia técnica a un laboratorio Santa Elena 3
Atendiendo la petición formulada por el Gobierno para que la OMS colabore en la organización de un servicio de labo-

ratorio, se tomaron las disposiciones precisas para que un técnico en la materia comenzara a prestar servicio a fines de 1956. La
ejecución del proyecto durará hasta fines de 1958 (gasto presupuesto para ese año, $10 535 para el técnico de laboratorio y $500
para suministros y equipo). El Gobierno dispone ya de locales para instalar los laboratorios y de cierta cantidad de suministros
y equipo. El técnico de la OMS se encargará de adiestrar al personal local en los métodos de laboratorio.

SUAZILANDIA

Tuberculosis
( Véase là pág. 127)

Lucha antituberculosa (AT -I) Suazilandia 2
Después de la visita efectuada en 1956 por el grupo dedicado a la lucha contra la tuberculosis, se han tomado disposiciones

para destinar desde 1957 a un médico y a una enfermera de salud pública que ayudarán al Gobierno en la preparación de un
programa de lucha antituberculosa (gasto presupuesto para 1958, $14 435).

TANGANYIKA I

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 128)

Encuesta en la cuenca del Rufiji (AT -I y II) Tanganyika 12
El Gobierno desea que se realice una encuesta sanitaria en la cuenca del Rufiji, donde se va a llevar a cabo un plan de des-

arrollo agrícola, y ha pedido el envío de un médico, un técnico de saneamiento, una enfermera de salud pública y un técnico de
laboratorio. Se han tomado las disposiciones necesarias para que la ejecución del proyecto, que ha de durar dos años, comience
en 1957 (gasto presupuesto para 1958, $27 531). Se proyecta conceder en 1958 una beca con cargo a fondos de AT -II para estudios
sobre enfermería de salud pública ($3700).

2. Enfermería

Becas Tanganyika Fl l
Se ha previsto la concesión de una beca para estudios de enfermería en relación con la lucha antituberculosa ($3000).

i Territorio en fideicomiso bajo la administración del Reino Unido
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3. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Tanganyika 3
La OMS presta asesoramiento y orientación en las cuestiones técnicas relacionadas con el programa de higiene materno -

infantil, cuya ejecución, iniciada en 1955 ha de durar cinco años. Existe el propósito de conceder en 1958 uña beca de $3000 cuyo
titular cursará en Inglaterra los estudios necesarios para obtener el diploma de Higiene Infantil de la Joint Examination Board.

UGANDA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 129)

Becas (centros sanitarios rurales) (AT -II) Uganda F15
Se ha previsto la concesión de dos becas en 1957 y de otras dos en 1958 ($7000 para cada año).

2. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Uganda 4
De conformidad con el plan de ejecución de este proyecto, aprobado en junio de 1955, la OMS facilita los servicios de dos

expertos en nutrición (uno de ellos médico) encargados de asesorar a las autoridades de Uganda sobre los métodos más apropiados
para evaluar el estado de nutrición de la población y en particular para determinar la frecuencia de las enfermedades por carencia,
los regímenes alimentarios, el consumo de alimentos en grupos representativos de la población, las relaciones que dentro de esos
grupos existen entre la dieta y el estado de salud y las causas de cualquier deficiencia alimentaria. El nutricionista tomó posesión
de su puesto en marzo de 1955 y el nutriólogo en septiembre del mismo año. Uno y otro colaboran con los servicios locales de
nutrición y en el curso de su trabajo adiestran al personal local en la aplicación de los métodos y procedimientos técnicos adecuados.
Se consignan créditos para que ambos expertos sigan prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $21 631, más $100 para
suministros).

UNION SUDAFRICANA
(Véase la pág. 130)

Enfermedades endemoepidémicas

Becas Unión Sudafricana F9
Como en 1957, se proyecta conceder tres becas para estudios sobre enfermedades endemoepidémicas ($8100).

ZANZIBAR

1. Paludismo
(Véase la pág. 130)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Zanzíbar 4
Las autoridades de Zanzibar han solicitado el envío de varios expertos que llevan a cabo investigaciones entomológicas y

malariométricas, como medida previa para iniciar un programa de lucha contra el paludismo mediante pulverizaciones de acción
residual, merced al cual se confía en erradicar la enfermedad de las islas de Zanzíbar y Pemba. La ejecución del proyecto se
emprenderá, a más tardar, en julio de 1957, con la colaboración de un malariólogo y un entomólogo. Más tarde hará falta un
técnico de laboratorio, y también un técnico de saneamiento cuando empiece la campaña antipalúdica, en enero de 1958 (gasto
presupuesto para los cuatro técnicos, $25 184). Las operaciones continuarán, por lo menos, hasta finales de 1959. El UNICEF
presta asistencia en la ejecución de este proyecto. Se han consignado, por último, créditos para dotar en 1958 una beca ($3000).

2. Administración sanitaria

Formación de personal auxiliar (AT -I) Zanzíbar 3
Se han tomado disposiciones para facilitar desde 1957 los servicios de un grupo compuesto por un técnico de saneamiento

y dos enfermeras instructoras (gasto presupuesto para 1958, $21 741), con objeto de ayudar al Gobierno a formar el personal
sanitario y los inspectores de sanidad y trabajadores sanitarios rurales que han de ser destinados a los veinte dispensarios de
sanidad rural de las islas de Zanzíbar y Pemba. Uno de los miembros del grupo asesorará además en el adiestramiento de unas
cuantas enfermeras y parteras del país que se instruirán en las técnicas especiales de las visitadoras sanitarias. Se han consignado
también créditos para adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

3. Otros proyectos

Becas (materias diversas) (AT -I) Zanzíbar F9
Se proyecta conceder dos becas para cursar en el extranjero estudios sobre la materia que más adelante decida el Go-

bierno ($5600).
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo

( Véase la pág. 131)

Erradicación del paludismo (reunión técnica) AFRO 12
Se tiene el propósito de organizar en 1958 una reunión técnica de jefes de servicios antipalúdicos de países del Africa Oriental

y sudoriental (gasto presupuesto, $3900). Se ha celebrado ya una reunión análoga en la misma región el mes de noviembre
de 1956 y se prepara otra para la región del Africa Occidental en 1957. La Sede estará representada por un miembro de la Sección
de Paludismo.

2. Tuberculosis

(a) Grupo encargado de una encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Africa Oriental 2
En 1957 este grupo visitará Tanganyika, Uganda y Kenya.' Aunque todavía no se sabe si será preciso que visite otros países,

parece probable que sus servicios sigan siendo necesarios, cuando menos, varios meses durante 1958. Se han consignado, en con-
secuencia, los créditos necesarios para que su personal continúe prestando servicios un semestre del indicado año (gasto presu-
puesto, $33 100). Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran fondos para suministros y equipo.

(b) Grupo encargado de una encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Africa Occidental 1
En 1957 este grupo visitará Sierra Leona, Costa de Oro y Gambia.' Aunque no se sabe todavía si será preciso que se traslade

a otros países, es de esperar que sus servicios sigan siendo necesarios, cuando menos, durante varios meses de 1958, y se han
consignado créditos para retribuir a todo el personal del equipo durante un semestre del indicado año (gasto presupuesto, $32 944).
Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran fondos para suministros y equipo.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso de adiestramiento sobre oncocerciasis AFRO 27
Como resultado de la conferencia sobre oncocerciasis celebrada en Leopoldville, Congo Belga, en octubre de 1954, se proyecta

organizar en 1958 en Bamako (Africa Occidental Francesa) un curso sobre los problemas clínicos que plantea esa enfermedad.
Se han previsto créditos para retribuir a dos conferenciantes que enviará la OMS y para conceder doce becas ($8800).

(b) Seminario sobre brucelosis AFRO 31
De acuerdo con la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara, se proyecta organizar un seminario donde

se examinarán los problemas que la brucelosis plantea en la Región (gasto presupuesto, $18 000). La reunión se celebrará proba-
blemente en el Africa Oriental.

4. Administración sanitaria

(a) Intercambio de informaciones sobre el cáncer primario en la población de origen africano AFRO 34
Se han previsto créditos para que tres especialistas de distintos países se reúnan y discutan la importante cuestión del cáncer

primario de hígado en la población de origen africano (gasto presupuesto, $2500).

(b) Estadísticas demográficas y sanitarias Africa Oriental 4
Existen pocos datos estadísticos fidedignos sobre la situación sanitaria del Africa Oriental (enfermedades existentes, preva-

lecencia, morbilidad, etc.). Como las estadísticas demográficas son asimismo muy incompletas, resulta imposible determinar
la tendencia de las enfermedades y averiguar otros datos de gran importancia económica. Incluso el registro de nacimientos y
defunciones se practica en muy pocas zonas y las únicas estadísticas médicas dignas de crédito son las de enfermos admitidos en
los hospitales.

La East Africa High Commission ha solicitado la asistencia de la OMS con objeto de emprender un proyecto piloto que,
teniendo en cuenta las condiciones peculiares del territorio, permita determinar los métodos más apropiados para obtener los
datos demográficos de mayor importancia. Esos métodos serán de gran utilidad para la organización y el funcionamiento de
los servicios sanitarios y contribuirán al desenvolvimiento económico y social de la zona. Se han consignado créditos para que dos
consultores por corto plazo (un médico y un estadígrafo) visiten la zona durante cuatro meses de 1958 con objeto de asesorar sobre
el proyecto piloto y colaborar en su ejecución (gasto presupuesto, $10 400).

(c) Becas Africa Oriental F8
En 1957 se concederán becas a dos empleados de los servicios sanitarios de Kenya, Tanganyika o Uganda que cursarán

estudios de administración sanitaria en otros países. Se consignan créditos para conceder otras tres becas en 1958 ($8400).

5. Higiene maternoinfantil

Visitas de consultores AFRO 13
Hay en proyecto o en vías de ejecución, en distintos países de Africa, diez programas de higiene maternoinfantil a cuya rea-

lización contribuye el UNICEF facilitando suministros y equipo para el personal auxiliar, las escuelas de formación profesional,
los centros sanitarios, las clínicas y dispensarios de maternidad y los servicios centrales y locales de salud pública. Como quizá
convenga que un consultor visite las localidades donde se llevan a cabo algunos de esos proyectos, con objeto de evaluar los
resultados, se consigna un crédito para retribuir durante ocho meses los servicios de consultores por corto plazo (gasto presu-
puesto, $10 400).

' La asignación presupuestaria para 1957 figura por países.
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6. Salud mental

Seminario sobre salud mental AFRO 30
Dada la importancia que revisten las cuestiones de salud mental, existe el propósito de celebrar en la Región un seminario

donde se examinarán los diversos aspectos de este problema (gasto presupuesto, $18 000).

7. Saneamiento del medio

Curso para inspectores sanitarios (Mauricio) AFRO 23
Se ha previsto la concesión de doce becas (gasto presupuesto, $19 700) a estudiantes de la Región, con el fin de permitirles

seguir un curso de dieciocho meses para inspectores sanitarios, que organizarán las autoridades de la isla Mauricio, con ayuda de
la OMS. Este curso, en lengua francesa, empezará el mes de febrero de 1958.

8. Otros proyectos

Documentación médica AFRO 35
Se consigna un crédito de $200 que permitirá a la Oficina Regional adquirir la documentación médica indispensable para la

ejecución de los proyectos que reciben ayuda de la OMS.



AFRICA : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Nítoero

de papos Castos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UsS uss uss USS USS uss USS USS uss

30 32 32 239 100 241 545 245 787 OFICINA REGIONAL 4 4 4 34 725 41 101 44 502

ACTIVIDADES EN LOB PAISES

2 3 3 18 450 86 545 42 674 Paludismo 10 21 20 84 360 133 483 160 998 437 700 718 500 1 140 000
4 850 11 300 9 600 Tuberculosis 14 62 41 190 050 231 131 289 421 35 000 112 000 54 000

2 2 2 29 39d 22 764 21 909 Enfermedades venéreas y treponematosie 11 11 11 64 690 94 051 84 922 256 500 439 000 321 000
1 37 210 33 650 62 266 Enfermedades endemoepidémioas 2 5 4 17 260 67 954 60 023 149 000 615 000 524 000

10 12 12 132 140 130 931 168 598 Administración sanitaria 2 8 8 17 125 62 445 103 358
1 1 1 4 000 16 490 18 673 Enfermería 1 3 4 15 900 29 847 33 551 15 000

2 4 800 20 700 22 729 Educación sanitaria popular 1 2 8 636 16 906 30 000
9 100 5 500 25 500 Higiene. maternoinfantil 2 2 16 400 33 573 25 526 151 900 259 600 263 500

21 000 Silud mental
4 4 6 47 490 36 568 73 706 Nutrición 3 5 2 11 740 40 759 20 726 5 500 43 200 43 500
6 6 5 67 050 59 577 80 565 Saneamiento del medio 2 5 4 9 100 26 228 31 396
1 1 1 5 100 16 002 11 235 Otros proyectos 2 2 2 27 000 27 223 35 645 60 000

26 29 3 3 359 580 440 027 558 455 T o t a l 47 125 100 453 625 755 330 862 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Aperture de Créditos

Actividades en loe paises

31 500 4 000 Tuberculosis
20 000 Enfermedades venéreas y treponematosis

1 2 45 744 68 933 Enfermedades endemoepidémioae
3 38 600 38 395 Administración sanitaria

1 1 19 203 18 550 Enfermería
18 000 7 000 Educación sanitaria popular
16 000 17 000 Higiene maternoinfantil

2 1 300 18 814 Nutrición
1 1 22 645 40 352 Saneamiento del medio
2 3 36 454 42 062 Otros proyectos

5 12 249 446 255 106 T o t a l

26 34 45 359 580 689 473 813 561 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 47 125 100 453 625 755 330 862 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

56 66 77 598 680 931 018 1 059 348 Total: AFRICA 51 129 104 488 350 796 431 906 974 1 035 600 2 277 300 2 361 000



AFRICA : OFICINA REGIONAL (Weise la pig. 91)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapreaupuestarios

Ndntero

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS usa Usa USS US$

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional 0G
1 1 1 4 651 4 788 Secretario BZ8
1 1 1 3 542 3 645 Taquimecanógrafo - BZ6

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 6 719 6 944 Oficial de información P3
1 1 1 2 725 2 828 Secretario BZ7

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 300 11 400 Director Regional Adjunto D2
Administrador sanitario P4 1 1 1 7 394 7 619
Ayudante técnico (becas) P1 1 1 1 3 850 4 050

1 1 1 4 491 4 629 Secretario 5z8

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 9 167 9 417 Oficial de administración y finanzas P4

Ayudante administrativo BZ8 1 1 1 4 925 5 062
1 1 1 3 188 3 325 Secretario BZ7

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 350 6 569 Oficial de presupuesto y finanzas P3
Contador P1 1 1 1 3 900 4 100

1 1 1 3 680 3 817 Contador ayudante az8
1 1 1 2 571 2 674 Secretario Bz6
1 1 1 2 366 2 469 Auxiliar de contabilidad ffi5

Personal

1 1 1 6 067 6 267 Oficial de personal P3
1 1 1 2 597 2 700 Taquimecanógrafo Bz6

1 1 2 057 2 126 Auxiliar administrativo ffi5



AFRICA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Servicios Generales

1 1 1 5 533 5 733 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 3 917 4 117 Traductor P1

1 1 1 3 498 3 635 Jefe de loa servicios de conservación 1828

1 1 1 3 245 3 382 Ayudante de servicios generales ffi7

1 1 1 3 017 3 154 Auxiliar de biblioteca 1327

1 1 1 3 405 3 543 Ayudante de registro RZ7
1 1 1 2 760 2 863 Auxiliar de suministros BZ6
1 1 1 2 057 2 126 Mecanógrafo ffi5

1 1 1 2 057 2 126 Auxiliar administrativo ffi5

3 3 3 6 446 6 651 Auxiliares de registro ffi5

1 1 1 1 949 2 018 Auxiliar administrativo 1324

1 2 2 2 606 2 708 Telefonistas (recepción) RZ3
1 1 1 1 657 1 657 Mecanógrafo PZ2

9 408 9 736 Personal de conserjería

30 32 32 115 830 138 026 142 047 Total de la plantilla 4 4 4 15 020 20 069 20 831

22 920 24 021 24 542 Reajuste por coste de vida 2 760 5 680 5 914

138 750 162 047 166 589 17 780 25 749 26 745

Vis ea

12 530 8 959 7 369 En comisión de servicio 1 000 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

24 310 30 140 31 454 Subsidios 3 050 4 651 4 870
2 400 580 Incorporación y repatriación 2 100

3 500 5 865 6 352 Licencias en el país de origen 2 310 2 116 3 975
1 350 100 Transporte de efectos personales 500

Otros gestos

1 500 1 500 1 500 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

9 500 6 278 8 977 Local y equipo 2 400 1 583 2 437
19 210 18 796 17 603 Otros servicios 4 590 4 597 4 567
5 180 2 125 1 973 Suministros y material 1 305 536 536

950 1 462 1 370 Cargas fijas y obligaciones vencidas 190 369 372

19 920 3 693 2 600 Adquisición de bienes de capital

30 32 32 239 100 241 545 245 787 TOTAL: OFICINA REGIONAL 4 4 4 34 725 41-101 44 502



AFRICA : ASESORES REGIONALES
( Véase la pig. 91)

Presupuesto Ordtuarb Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$ uSs US$ US$ usa US$ uss US$ till

Asesores regionales en:

1 1 1 7 356 7 581 Paludismo P4

1 1 1 8 125 8 375 Enfermedades venéreas y treponematoeis P4

1 1 1 9 396 9 675 Administración sanitaria P5

3 2 3 14 881 22 631 Administración sanitaria P4

1 7 700 Educación sanitaria popular P4

1 7 300 Saneamiento del medio
- P4

1 1 7 038 Saneamiento del medio P3

Servicio de taqulmecanografía

3 5 5 20 317 21 002 Taquimecanógrafos BZ7
2 3 3 8 091 8 400 Taquimecanógrafos BZ6
1 Auxiliar administrativo BZ4

13 14 16 57 580 75 204 92 264 Total de la plantilla

14 670 17 550 23 575 Reajuste por coste de vida

72 250 92 754 115 839

2 100 5 600 Honorarios de consultores

Y11 42A

4 590 8 200 7 400 En comisión de servicio 5 175 4 975 5 350
2 400 4 800 De consultores

Gastos reglamentarios de personal

12 090 17 063 21 011 Subsidios
9 640 1 400 3 900 Incorporación y repatriación

9 900 2 300 15 575 Licencias en el país de origen
2 770 200 1 500 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

4 070 2 690 4 834 Local y equipo
7 800 8 055 9 478 Otros servicios
2 220 910 1 062 Suministros y material

370 626 738 Cargas fijas y obligaciones vencidas
8 54o 1 582 1 400 Adquisición de bienes de capital

13 14 16 134 240 140 280 193 137 TOTAL: ASESORES REGIONALES 5 175 4 975 5 350



AFRICA : OFICIALES SANITARIOS DE ZONA (Véase la pág. 91)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica - Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos. Gastos res uestosP uP

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958_ 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

MS USS UsS uso uso Us5 U55 USO USO

2 2 2 15 148 15 623 Oficiales sanitarios de zona P4
2 2 3 270 3 410 Secretarios +

683 717 Personal de conserjería

2 4 4 13 050 19 101 19 750 Total de la plantilla

DALE
2 800 3 550 3 550 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

2 080 3 231 3 422 subsidios
2 030 Incorporación y repatriación
1 560 250 3 100 Licencias en el país de origen

500 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

330 1 110 1 110 Local y equipo
2 130 1 705 1 705 Otros servicios

300 260 260 Suministros y material
200 200 Cargas fijas y obligaciones vencidas
100 100 Adquisición de bienes de capital

2 4 4 24 780 29 507 33 197 TOTAL: OFICIALES SANITARIOS DE ZONA

Todavía no se ha determinado el grado de esos puestos en la escala de sueldos.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlcerin Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Minero

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS

7 400

USE

ANGOLA,

2 500

CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

(Véase la pig. 92)

PALUDISMO

Becas Terr. Port. F17

USS USE

3 000

USS

3 000

USS USS USS

4 850 10 200 6 100

TUBEBCUICSIS

Becas Terr. Port. F17
Becas (AT -II) Terr. Port. F18

4 850 10 200 6 100

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas Terr. Port. F17

3 000 3 000

3 250

5 400

7 650 2 550 3 500

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas Terr. Port. F17
Becas (AT -II) Terr. Port. F18

7 650 2 550 3 500

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Terr. Port. F17

5 400

8 100 7 400

2 550 3 000 7 000

ENFERMITA

Becas Terr. Port. F17

5 250 2 800 3 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Terr. Port. F17

3 000

SALUD MENIAL

Becas Terr. Port. F17



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordivario Asistencia Técnica Ovos Fondos Exuapresupuestarios
Número

depuestos Gastos praupueatoS Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UST

9 650

USS UST

ANGOLA,

3 000

CABO VERDE Y MOZAMBIQUE (continuación)

NUTRICION

Becas Terr. Port. F17

4 4

Ulf UST

2 600

USE

2 600

USS UST UST

5 950 10 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Terr. Port. F17
Becas (AT -II) Terr. Port. F18

5 950 io 000

OTROS PROYECTOS

Becas (anestesiologla) Terr. Port. F17

2 600 2600

3 30o
3 000
3 400

11 000 5 600

Becas (materias diversas) Terr. Port. F17

3 300 6 400

Total: ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

BASUTOLANDIA

(Véase la pág. 93)

TUBERCULOSIS

Lucba antituberculosa Baautolandia 2

44 600 45 700 38 600

3 000

9 676 27 358
(AT -I)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Basutolandia F5



AFRICA PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordioardo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS

14 200

USE

17 176

USS

22 085

BASUTOLANDIA (continuación)

NOTRICION

Encuesta sobre nutrición y Basutolandia 1

2

4

1

2

1

4

3

2

1

USS

1 500

USS USS USS USS USS

'

lucha contra las enferme-
dades por carencia

SANEAMIENTO DEI. MEDIO

Becas Basutolandia F6

14 200 17 176 25 085 Total: BASUTOIANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1 500 9 676 27 358

2 600

5 986 20 503

(17 027)

11 000*

(34

7

132)

000*

(34 132)

BECHUANIA

(Véase la pág. 93)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Bechuania 3

ENFERMEDADES V121ERFAS Y TREPCNEMATOSIS

Meponematosis no venéreas (AT -I) Bechuania 1 5 500 14 105 15 022

ENFERMEDATESENTEMOEPIDEMICAS

Campaña de inmunización contra Bechuania 4

5 636 7 247

la tos ferina y la difteria

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Organización de servicios sana- Bechuania 5 30 000

tarios rurales (AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pimos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE

600

USS USE

BECHUANIA (continuación)

SANSAMIENIO DEL MEDIO

Lucha contra la mosca taetsé Bechuania 2 2

2

4

2

2

4

8

2

1

3

9

USS

6 400

USS

4 000

11 636

USS

4

7

000

247

USS

11 000

(53 640)

USE

37 000

USS

(41 200)

(AT -I y II)

Enouesta sobre saneamiento del Bechuania 6
medio (AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Totals BECHUANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

600 6 400 15 636 11 247

600 2

8

600

100

11 900

5 150

41 363

9 000

54

9

019

000
4 100 8 100

(53 324)

CONGO BELGA
Y RUANDA -URUNDI

(Véase la pig. 94)

ENFERMEDADES EEDEMOEPIDEMICAS

Becas Tarr. Belg. F8

Becas (AT -II) Terr. Belg. F9

4 100 8 100 8 100

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Terr. Belg. F9

5 150 9 000 9 000

800

14 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas (AT -I) Terr. Belg. F9 11 300 14 000

NUTRICION

Becas Tarr. Belg. F8

16 450 23 000 23 0004 900 8 100 8 100 Total: CONGO MELGA Y RUANDA -URUNDI



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Preaupuesto Oràiwie Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nemesis

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

r

USS USS USS

AFRICA ORIENTAL BRITANICA (TERRITORIOS

(Véase la pig. 94)

PALUDISMO

Instituto para la lucha contra Africa

VARIOS)

4 3 3

4 3 3

2 2

1 1

UST

29 050

USS

22 653

VSS

25 688

USS

12 000

USS

12 GOO*

USS

el paludismo y las enfermeda- Oriental 1

des transmitidas por vectores
en Africa Oriental, Amani (AT -I)

Total: AFRICA ORIENTAL BRITANICA
(TERRITORICS VARIOS)

Cuantfa probable de la aportación del Gobierno

29 050 22 653 25 688 12 000 12 000

3 500

6 447 15 154

(76 458)

62 500
a

i
39 500

(76 458)

11 000

12 500

12 500

(76 458:

11 000

12 500

12 500

FEDERACION DE RHODESIA
Y NYASALANDIA

( Véase la pig. 95)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (Rhodesia PEN 8

del Sur) (AT -I)

TUBERCULOSIS

Becas PEN F7

3 4*0 5 986

ENFñRMEDALES ENDEMOEPIDESIICAS

Lucha contra la bilharziasis FEN 3

(Rhodesia del Norte) (AT-I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- FRN 1

infantil (Nyasalandia)
Servicios de higiene materno- FRN 2

infantil (Rhodesia del Norte)
Servicios de higiene materno- FEN 11

infantil (Rhodesia del Sur)

102 000 36 000 36 000

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestatios

Names
de p Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa usa usa

3

Hama

500

FEDERACION DE RHODESIA
Y NYASALANDIA (continuación) lsk,)

NUTRICIOR

Encuesta sobre nutrición (Rhodesia FAN 3 1

2

2

2

1

4

2

2

2

2

2

USS

3 440

Usa

5 986

Uss usS

102 000

usS

36 000

USS

36

(148

670

000

330)

000

del Norte) (AT -I)

Total: FEDERACION DE RHOEESIA
Y NYASALANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

6 880 18 419 15 154

2 700 2

AFRICA

700 ,

27 200 27 080 28 352

(70

285

000)

000*

(96

408

110)

500*

FRANCESA' (TERRITORIOS VARIOS)

(véase la pig. 95)

PALUDISMO

Proyecto piloto (paludismo) Africa

(AT -I y II) Francesa 1

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (AT -II) Terr. Franc. F8 1 800

285 000 408 500 670

003

000

928)

ADMINISTRACION SANITARIA

Beses (AT -II) Terr. Franc. F8 6 750

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Tarr. Franc. F7

27 200 27 080 36 902

3 850

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Becas Terr. Franc. F7

Total: AFRICA FRANCESA1
(1ERRIRotI08 VARI08)

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 850 2 700 2 700

(265 667)(1 003 928)(1

Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROCRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

2 360

USS

1 300

USS

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCSIS

Lucha contra las Africa Ecuato-

USS USE USS uS5 USS

25 000

USS

25 000

treponematosis rial Francesa 3

ENFERMEDADES E DEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Africa Ecuato- 72 000° 72 000N 110 000
rial Francesa 2

Total: AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 360 1 300 72 000 97 000 135 000

(398 142) (342 856)

100 000
N

(286 000)

106 000
N

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPOIIEMATCSIS

Lucha contra el pian Africa Occiden-
tal Francesa 2

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Africa Occiden- 375 000N
N

320 000

tal Francesa 1

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Africa Occiden- 40 000 35 000
maternoinfantil tal Francesa 4

NUTRICION

Programa de alimentación Africa Occiden- 28 000N 28 000°

tal Francesa 3

Total: AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

543 000 489 000

(257 143)(2 142 857)(2 142 857)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos ress uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

USS

1 200

USS

3 000

USS

10 466

GAMBIA

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (AT -II) Gambia 1

1

1

1

6

1

8

2

1

3

USS USS

2 000

USS USS

11 000

USS

*11 000

USS

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis y lucha Gambia 5 11 243 17 158

antituberculosa (AT *I, 1957; AT -II,

1958)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la viruela Gambia 7

3 300 7 215 7 298

Lucha contra la lepra Gambia 2

1 200 3 000 10 466

ENFERMERIA

Formación de enfermeras y de Gambia 3

11 000 11 000

1 200 3 000 10 466

15 000

personal auxiliar (servicios de
higiene maternoinfantil) (AT -I)

BU RICIOR

Encuesta sobre nutrición y lucha Gambia 4

7 300 20 458 20 456

N
5 500

M
5200 5 500

contra las enfermedades por carencia

Total: GAMBIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

16 500

(67 956)

16 200

(116 272)

20 500

(116 272)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Tfenice Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 s 1958

VSS

1 300

US$ usa

COSTA DE ORO

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

Proyecto piloto de lucha Costa de Oro 1 2

6

1

7

9

2

1

3

USS USS

7 156

USS

13 294

MS

5 500

US$

45 000*

USS

25 000
x

contra el paludismo (AT -I)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Costa de Oro 2 22 485

6 000
(AT -I)

Lucha antituberculosa (AT -I) Costa de Oro 11

ENFADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian Costa de Oro 4

28 485

6 659

24 000* 24 00<

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDPMICAS

Lucha contra la lepra Costa de Oro 9

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria (AT -I) Costa de Oro 6

x
12 900 20 000 20 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Costa de Oro 3

'
35 641 19 953

maternoiníantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Costa de Oro P7

18 400 89 000 69 0001 300 Totals COSTA DE CEO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (336 000) (555 835) (555 835)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

USs usa

2 700

uss

4 000

KENYA

(Véase la pág. 96)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (AT -I) Kenya 6 1

6

5

11

1

5

5

usa uss

1 000

usa

1 000

usa

13 000°

uss

70 000

uss

70 000

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Kenya 4 13 910

15 855 44 084 99 000* 24 000Proyecto piloto sobre quindaterapia Kenya 4
(AT -II, 1957; AT -I y II, 1958)

ENFEAMFDADES ENL&NOEPIDI ICAS

Becas (AT -II) Kenya F14

29 765 44 084 99 000 24 000

850 5 000

r
70 000 70

*
000

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Kenya F15

2 100

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Kenya F15

2 700 3 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Kenya 7

maternoinfantil

NUTRICIOS

Encuesta sobre nutrición Kenya 922 990

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presopoesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
degrades Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

Uss

2 100

us$

5 400

US$

29 990

KENYA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -II) Kenya F14

4

4

8

12

4

4

8

6

4

4

8

uss USS usa

2 700

USE

13 000

uss

239

(173

50

000

320)

000*

08$

164

(173

100

000

324

000

OTROS PROYECTOS

Becas (fisioterapia) Kenya F14 10 650

Total: KENYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 500

28 110

30 765 52

31

784

42942 250

(173 320)

57 700
.

LIBERIA

(véase la pég. 97)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (AT -I) Liberia 5

ENFERMEDADES VENEREA.4 Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3 31 290 42 250 31 425 48 000 48 000
r

25 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Liberia F11 3 000 3 000

105 700 98 000 125

(165

000

000)

Total: LIBERIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

59 400 87 500 65 854

(165 639) (165 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presapaesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Muero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

- Número
'de puestos Gestos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

1 450

UST

7 490

USS

8 673

MAURICIO

(Véase la pig. 98)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I Mauricio 2 6

2

8

7

3

10

7

2

9

USS

83 300

USS

53 229

USS

56 214

USS USS

7 500

US$

w
7 500

y II)

ENFERMERIA

Formación del personal de Mauricio 6

8 300 14 773 20 726

enfermería

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Servicios de higiene materno- Mauricio 35 600
infantil

NUrRICION

Encuesta sobre nutrición y Mauricio 4

1 450 7 490 14 273 7,500 7 500

lucha contra las enfermedades
por carencia (AT -II, 1957;

AT -I y II, 1956)

Total: MAURICIO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

91 600 68 002 76 940

12 650 13 338 ' 13 592

3 500 3 500

(21 000)

56 500*

(21 000)

90 000*

(21 000)

250 000

NIGERIA

(Véase la pig. 99)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo Nigeria 2

Becas (AT -II) Nigeria F19

12 650 17 338 13 592 3 500 3 500 56 500 90 000 250 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupugstarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usi uss USS USS USS USS USS USS uss

NIGERIA (continuación)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Nigeria 7 3 3 6 200 21 466 21 841 5 000*

ENFERMEDADES VENEREAS Y TEEPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Nigeria 1 2 2 2 13 250 17 869 16 422 148 000 163 000* 100 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

* *
2 900 2 800 2 800 Becas (lepra) Nigeria F18 55 000 103 000 50 000

2 500 Becas (viruela) Nigeria F18

Becas (AT -II) Nigeria F19 7 200
Becas (lucha contra los insectos Nigeria F19 3 500
del género Simulium) (AT -II)

Becas (bilharziasie) (AT -II) Nigeria F19 3 500
Becas (lepra) (AT -II) Nigeria F19 3 700

2 900 2 800 5 300 10 700 7 200 55 000 103 000 50 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Nigeria 10 1 1 9 400 6 621 16 286

(región oriental) (AT -II,

1957; AT -I y II, 1958)
Becas (sanidad rural) (AT -II) Nigeria F19 5 700

1 1 9 400 12 321 16 286

HIGIENE MATERNOINFANTU,

Servicios de higiene materno- Nigeria 8 2 2 5 100 14 573 25 526 21 000
r

40 000 40 000

infantil (AT-II, 1957; AT -I
y II, 1958)

Becas (asistencia a la madre Nigeria F19 5 000

y al niño) (AT -II)

2 2 5 100 19 573 25 526 21 000 40 000 40 000

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordioado Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
d puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 - 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

NIGERIA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Programa de saneamiento (AT -II, Nigeria 11 1 1 4 492 5 849

1957; AT-I, 1958)
. Becas (lucha contra la mosca Nigeria F19 3 500 7 000

tsets6 y loa insectos del

género Simulium) (AT -II)

1 1 7 992 12 849

OTROS PROEECIOS

Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9 2 2 2 16 350 27 223 30 045

(AT-I y II, 1957; AT-I, 1958)

1 1 1 15 550 16 138 18 892 Total: NIGERIA 4 11 11 50 300 120 644 133 669 285 500 396 000 440 000

®
Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 670 227)(1 357 197)(1 442 530

REUNION

(Véase la pág. 100)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sanitaria y proyecto Reunión 1 1 ' 4 4 7 820 34 068 37 021

piloto (AT -I y II)

ENFERMERIA

Formación de enfermeras (AT -I Reunión 2 2 2 18 932 20 494

Y II)

NUTRICION

Programa de alimentación Reunión 4 10 000 10 000

Total: REUNION 1 6 6 7 820 53 000 57 515 10 000 10 000



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

4

4

4

4

3

3

3

USS USE

5 200

USE

SEYCHELLES

(Véase la pig. 101)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDFAIICAS

Campaña de inmunización contra Seychelles 6

3

6

3 3

USS USS

3 700

USS USS US5

(4 800)

33 000

USS

(4 800)

20 000

la tos ferina y la difteria

ENFER FRIA

Becas (curso para enfermeras Seychelles F12

34 600 34 242 29 449

de salud pública) (AT -II)

SANEAMIENPO DEL MEDIO

Salud pública y saneamiento Seychelles 1

1 200
del medio

Becas Seychelles F12

34 600 34 242 29 449

Totals SEYCHELLES

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1 200

34 600 39 442 29 449 1 200 3 700

11 243

(4 710)

30 000

SIERRA LEONA

(Véase la pig. 101)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Sierra Leona 6
(AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1 14 650 19 827 22 053

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Preaupeesto Ordüado Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos dos presupuestos

blihnero

de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS Uss

SIERRA LEONA (continuación)

BIGIEt0; MATERN017IFANTIL

Ayuda a los centros sani- Sierra Leona 2

3 9

2

'

3

5

3

2

3

1

6

USS USS uss

2 000

USS

11.000
r

USS

11 000
e

USS

20 000

tarios y a las escuelas
de enfermería

SANFAFINP0 DEL. MEDIO

Becas (AT -II) Sierra Leona F10

41 000 44 000 40 000Total: SIERRA LEONA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

14 650 31 070 24 053

10 068 14 399

(320 200)

8 000

(377 700)

8 000*

(377 70C

PROTECTORADO DE SOMALIA

(Véase la pig. 101)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo Protectorado
(AT -I) de Somalia 3

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculesa Protectorado 18 105 22 784

8 000 8 000

(AT -I, 1957; AT -I y II, de Somalia 2

1958)

ENFERMERTA

Formación de enfermeras (AT -II) Protectorado 5 759
de Somalia 4

Totals PROTECTORADO DE SOMALIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

28 173 42 942

(4 984)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Promp testo Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos_ presupuestos

Número
de puestos

-

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

USS USS USS

3 900

SANTA ELENA

(Véase la pig. 102)

11101927E MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Santa Elena 4

2

2

2

2

USS USS USS USS

1 500a

USS

1600

USS

1500
maternoinfantil

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Santa Elena 7

1 500 1 600 1 500

1 600 9 402 11 035

OTROS PROYEOTOS

Asistencia técnica a un Santa Elena 3
laboratorio

Total: SANTA EIBNA

SUAZILANDIA

(Véase la pig. 102)

TOlERCULOSIS

Iucba antituberculosa Suazilandia 2

1 600 9 402 14 935

11 113 14 435
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

2 800

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (bilbarziasis) (AT -II) Suazilandia F1

Totals SUAZILANDIA 13 913 14 435

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestas Cantos prmupuestoS

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uS5 USS

6 000

USS

3 000

TANGANYIKA 1

(Véase la pig. 102)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Tanganyika 8 6

4

10

4

4

MS USS

13 910

USS USS USS

30 000

UsS

30 000

(AT -I)

ADMINISTRACION SANITARIA

Encuesta en la cuenca del Tanganyika 12 21 241 31 231

Rufiji (AT -II, 1957; AT -I

y II, 1958)

ENFTIA

Becas Tanganyika F1l
12 600Becas Tanganyika F9

6 000 3 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Tanganyika 3

12 600

3 000

12 6o0 35 151 31 231

maternoinfantil

Totals TANGANYIKAl

TOGO2

ENFERMEDADES VE EREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis Togo 1

6 000 6 000 30

25

000

000
x

30

20

000

00025 000
s

Total: TOGG02

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

25

(48

000

200)

25

(48

000

200)

20 000

2 Territorios en fideicomiso bajo administración del Reino Unido

a Territorios en fideicomiso bajo administración francesa
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestatios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

OS

2 000

USS

7 800

Liss

UGANDA

(véase la pig. 103)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo Uganda .12

6

6

OS 051

13 910

IUSS USS USf

23 000
w

USf

20 000
s

22 840 19 392 21 731

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Uganda 13

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Uganda 11

7 000 7 000

ADMINLBTRACION SANITARIA

Becas (sanidad rural) Uganda F15

60 000

(AT -II)

NUIRICION

Encuesta sobre nutrición Uganda 4

20 910 7 00024 840 27 192 21 731

OTROS PROYECTOS

Formación de personal auxiliar Uganda 6

Total: UGANDA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

83 000 20 000

(172 200) (172 200) (172 200)

w
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestas Castos presupuestos

Número
de puestos

-

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

3 000

USS

8 100

usi

8 100

UNION SUDAFRICANA

(Véase la p4. 103)

ENFERMEDADES ENDEMOEFU)F2IICAS

Becas Unión Sudafricana F9

2

4

3

4

3

USS USS USS

28 184

USS

*
5 500

USS US$

2 300 8 100

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Unión Sudafricana F9

3 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Unión Sudafricana F9

8 300 16 200 8 100 Totals UNION SUDAFRICANA

ZANZIBAR

(Véase la pág. 103)

PALUDISMO

Lucha oontra el paludismo (AT -I) Zanzíbar 4 11 329 80 000 50 000

AD!@II31RtACICN SANITARIA

Formación de personal auxiliar Zanzíbar 3 2 550 16 908 22 741

3 500 3 500 3 500

(AT-I)

H OIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Zanzíbar 5
infantil

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlsurio Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puesta Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

... s ...

USS USE USS

ZANZIBAR (continuación)

OTROS PROYECTC6

Becas (materias diversas) (AT -I) Zanzíbar F9

2

.e

4

4

8

7 7
.e

6

6

12

USS USS USS

5 600

.e me= s

USS

9 000

USS

83 500
....mame

USS

53 500Total: ZANZIBAR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 550 28 237 56 525
®.......

3 800 9

13

14

900

800
000

3 900

®.e...

44 150

56 400

........... .........

33

32

100

944

..®e.

15 000

*
15 000

(62 370)

6 500

6 500

(62

15

15

374

000

000

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Véase la pig. 104)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo AFRO 12
(reunión técnica)

Curso sobre paludismo (en francés) AFRO 21
Curso sobre paludismo (en inglés) AFRO 24

3 800 37 700 3 900

TUBERCULOSIS

Grupo encargado de una encuesta Africa

1 100

sobre tuberculosis (AT -I) Oriental 2

Grupo encargado de una encuesta Africa
sobre tuberculosis (AT -I) Occidental 1

Conferencia sobre tuberculosis, Inter-

Nueva Delhi regional 26

1 100

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Curso de adiestramiento sobre AFRO 27

100 550 66 044 30 000 13 000 30 000

16 000

8

18

800

000

oncocerciasis

Conferencia sobre bilharziasis AFRO 11

Seminario sobre brucelosis AFRO 31

16 000 26 800

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa USS USS USS uss USt USS US5 USS

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

2 500 Intercambio de informaciones sobre AFRO 34,

el cáncer primario en la población
de origen africano

10 400 Estadísticas demográficas y Africa

sanitarias Oriental 4

15 000 Seminario sobre estadísticas demo- AFRO 7

gráficas y sanitarias

5 400 8 400 Becas Africa

Oriental F8

15 000 5 400 21 300

EDIICACION SANITARIA POPULAR

2 700 18 000 Seminario AFRO 16

18101124E MATERNOINFANTIL

10 400 Visitas de consultores AFRO 13

SALUD MENTAL

18 000 Seminario sobre salud mental AFRO 30

NUPRICION

Curso sobre nutrición (en inglés) AFRO 20 1 20 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

19 700 Curso para inspectores sanitarios AFRO 23

(Mauricio)

1 210 Grupo de estudio sobre normas para AFRO S /19

el agua

200 Edición del informe sobre el semi - AFRO 14

nano celebrado en 1955

1 410 19 700

OTROS PROYECTOS

200 200 200 Documentación médina AFRO 35

Total: PROGRAMAS IN1ERPA11ES 8 1 12 100 550 20 000 66 044 30 000 13 000 30 000
39 110 62 400 100 300
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LAS AMERICAS

Como en años anteriores, figura en los créditos presupuestos para la Región información detallada sobre las actividades de
la Oficina Sanitaria Panamericana que se financian con aportaciones de los Estados Miembros de la Organización Sanitaria
Panamericana o con fondos de otra procedencia.

'OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 152)

Personal
El personal que se proyecta retribuir con cargo al presupuesto ordinario en 1958 está formado, además del Director Regional,

por veintitrés funcionarios de categoría profesional y veintiuno de servicios generales. Con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica percibirán sus haberes dos funcionarios de categoría profesional y once de servicios generales. Habrá, pues, entre el
personal retribùido con cargo al presupuesto ordinario un funcionario de categoría profesional y otro de servicios generales que
no figuran en la plantilla de 1957, a saber : un traductor -revisor, que se hará cargo del aumento de trabajo ocasionado por la
traducción de los documentos de carácter técnico o informativo y de los relacionados con las reuniones orgánicas, y un auxiliar,
que prestará servicio en la Oficina de Información Pública, donde el personal está también sobrecargado desde hace algunos años.

Con cargo a los fondos de la OSP perciben sus haberes el Subdirector, el Secretario General, un consultor destinado en el
Despacho del Director Regional, cincuenta y nueve empleados de categoría profesional y ochenta y nueve de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
La dotación asignada a estas atenciones con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica no ha sufrido

ninguna variación respecto a 1957. Se atenderán con esos créditos :
(a) los viajes que efectúen el Director Regional o su representante a varios países de América Central y del Sur, para con-

ferenciar con los respectivos Ministros de Sanidad sobre diversos asuntos relacionados con el perfeccionamiento de los servicios
sanitarios y con la asistencia que la OMS haya de prestar ;

(b) los viajes que realice el oficial de información para presentar material informativo y organizar seminarios ;
(c) la visita del Jefe de División de Administración y Finanzas a la Sede de la OMS con objeto de tratar diversos problemas

administrativos ; y

(d) las visitas que realice el funcionario encargado del servicio de suministros a diversas fábricas de DDT con objeto de
obtener muestras de sus productos y ensayarlos.

Otros gastos
No se proyecta introducir ningún cambio en los créditos consignados para suministros y equipo de la Oficina de Información

Pública en 1957.

Servicios comunes

Las dotaciones propuestas para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica
representan aumentos de $6695 y de $710 respectivamente. Obedecen principalmente esos aumentos a la necesidad de reponer
el material inservible o anticuado, y en particular el empleado para la reproducción de documentos. Figura, como de costumbre,
entre los créditos presupuestos una partida de atenciones sociales cuya cuantía se ha aumentado ligeramente para hacer frente
con mayor eficacia a las necesidades de esa índole.

ASESORES REGIONALES
(Véase la pág. 158)

Personal
No se proyecta introducir en 1958 cambio ninguno en la plantilla de asesores regionales y empleados de servicios generales.

Los nueve asesores regionales que figuran en esa plantilla están especializados en las siguientes materias : formación profesional
y adiestramiento (tres), enfermería (uno), higiene maternoinfantil (uno), tuberculosis (uno), enfermedades endemoepidémicas
(uno), saneamiento del medio (uno) y administración sanitaria (uno).

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida para 1958 no ha sufrido variación respecto al ejercicio anterior. Se tiene el propósito de que varios

asesores asistan a reuniones de carácter profesional o técnico sobre asuntos de sus respectivas especialidades y visiten a los gobiernos
y demás organismos que participan en actividades sanitarias en América Central y del Sur, con objeto de prestar asesoramiento,
inspeccionar y coordinar los trabajos en curso, evaluar los resultados obtenidos y cooperar en la preparación detallada de nuevas
actividades.

Servicios comunes
El aumento en $2230 de los créditos presupuestos en el anterior ejercicio para servicios comunes obedece al aumento de tra-

bajo a que nos hemos referido al tratar de la Oficina Regional y representa la proporción del aumento total que puede cargarse
a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos.

U

É
a
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OFICINAS DE ZONA

Personal
El personal de estas oficinas que percibirá sus haberes con cargo al presupuesto ordinario estará formado en 1958, como en

el año anterior, por un ingeniero sanitario y un médico destinados en la Oficina de Zona de México (Zona II), un ingeniero sani-
tario destinado en la Oficina de Zona de Guatemala (Zona III), y un veterinario de salud pública destinado en la Oficina de Zona
de Lima (Zona IV). El resto de los funcionarios destinados en esas oficinas, sea de categoría profesional o de servicios generales,
y todo el personal de las Oficinas de Zona de Rio de Janeiro y de Buenos Aires y de las Oficinas de Campo establecidas en El
Paso y Jamaica continuarán siendo retribuidos con los fondos de la OSP. La Oficina Regional seguirá ocupándose de los asuntos
relacionados con la Zona I.

( Véase la pág. 159)

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio, que no han sufrido variación ninguna, permitirán al personal de

la OMS destinado en las oficinas de zona visitar las localidades donde se llevan a cabo proyectos, con objeto de inspeccionar su
desarrollo y asesorar sobre su coordinación.

Servicios comunes
La dotación de esos servicios en el proyecto de presupuesto para 1958 es idéntica a la consignada para 1957, y su cuantía

se ha calculado tomando como base los gastos efectuados en ejercicios anteriores. Se atenderán con cargo al presupuesto ordinario
los gastos directos de teléfono, telégrafo y correspondencia.

ARGENTINA
( Véase la pág. 164)

Administración sanitaria

(a) Instituto Malbrán Argentina 4
El Instituto Malbrán desempeña importantes funciones en la administración sanitaria de la Argentina. En 61 se preparan

numerosos productos biológicos y químicos utilizados en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades de importancia para
la salud pública, y se llevan a cabo investigaciones médicas y epidemiológicas. La Organización colabora con el Gobierno a fin
de aumentar la eficacia de la labor desarrollada por el Instituto y elevar el nivel científico de sus trabajos. En 1956 un consultor
por corto plazo llevó a cabo una encuesta preliminar y formuló una serie de recomendaciones. Como en 1957, se han previsto
créditos para retribuir en 1958 los servicios de un técnico (gasto presupuesto, $9723), para facilitar suministros ($1500) y para
dotar varias becas de formación profesional ($8000).

(b) Servicios locales de salud pública (AT -I y II) Argentina 7
El Gobierno ha pedido asistencia para llevar a cabo un proyecto de ampliación y consolidación de servicios sanitarios. Los

trabajos comenzarán en una zona donde los problemas sanitarios de la población urbana y rural son semejantes a los planteados
en el conjunto del país. Figuran en el programa actividades de integración de servicios sanitarios locales con fines de demostra-
ción, cursos de formación profesional para el personal sanitario, trabajos de educación sanitaria y otros encaminados a obtener
la participación de las colectividades interesasas. Porteriormente se organizarán servicios análogos en otras regiones del pais.

La ejecución del proyecto durará varios años. Se han consignado créditos para retribuir en 1958 a un administrador sanitario,
una enfermera de salud pública y un ingeniero sanitario, que comenzarán a prestar servicio en 1957 (gasto presupuesto para 1958,
$24 419), para facilitar suministros y equipo ($10 000) y para conceder varias becas ($12 000). Con cargo a fondos extrapresu-
puestarios se proyecta hacer un envío suplementario de suministros y equipo.

BOLIVIA
(Véase la pág. 164)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Bolivia 4
A pesar de las actividades de lucha contra el paludismo que, de manera intermitente, se han llevado a cabo en los veinticinco

últimos años, la enfermedad sigue constituyendo un grave problema para Bolivia. Aunque su frecuencia ha disminuido mucho
en las regiones más infectadas, la enfermedad subsiste en forma menos aguda en una zona poblada por más de medio millón de
habitantes. Otro medio millón de personas viven en zonas contiguas a ésta donde la infección, aunque moderada, tiene carácter
endémico y habrá de ser eliminada para lograr la erradicación.

El Gobierno ha decidido integrar las actividades de lucha contra el paludismo en un programa de erradicación que se llevará
a cabo con ayuda de la Organización y del UNICEF. Los trabajos comenzarán probablemente en 1957 y durarán cuatro años,
en el curso de los cuales se efectuarán pulverizaciones en todas las viviendas. Acto seguido, se iniciará la evaluación de los resul-
tados epidemiológicos, se organizarán los servicios de vigilancia y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar cualquier
brote de carácter local. Se han previsto créditos para retribuir en 1958 a un malariólogo y a dos inspectores, que comenzarán a
prestar servicio en 1957 (gasto presupuesto, $25 122).

2. Enfermería

(a) Enseñanza de la enfermería Bolivia 5
Después de efectuar un estudio sobre los recursos y las necesidades del pais en materia de enfermería, el Gobierno y la Orga-

nización acordaron llevar a cabo un programa de asistencia a la Escuela Nacional de Enfermería mediante la designación de con-
sultores en la materia, que intervendrán en la reforma del plan de estudios y en la ampliación de los servicios de formación práctica,
y el envío de suministros y equipo. La primera enfermera instructora, que dirige la labor del grupo internacional, llegó al pals
en 1953 ; la segunda, encargada de asesorar sobre técnicas de enfermería, en julio de 1954, y la tercera, especializada en la enseñanza
de la enfermería de salud pública, en enero de 1955. La preparación del nuevo plan de estudios de la Escuela progresa satis-
factoriamente y se han concedido varias becas.
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A principios de 1956 el Gobierno'concertó con la Administración de Cooperación Internacional /Servicio Cooperativo Inter-
americano de Salud Pública, un acuerdo en virtud del cual la citada institución prestará ayuda financiera para dotar a la Escuela
de instalaciones apropiadas y para aumentar el cuadro de profesores y el número de estudiantes. Cabe esperar que una vez termi-
nada la reorganización de la Escuela, e incorporados a su cuadro de profesores los becarios que hayan terminado sus estudios,
el centro estará en condiciones de formar el personal directivo de los servicios de enfermería del pals, cuya importancia es cada
vez mayor. Se han consignado los créditos necesarios para que las tres enfermeras instructoras continúen prestando servicio en
1958 (gasto presupuesto, $21 577), y para adquirir suministros y equipo ($2000).

(b) Becas (AT -I) Bolivia 13

En relación con la proyectada ampliación de los servicios de enfermería dé Bolivia, se han previsto créditos para conceder
becas ($6000).

BRASIL
( Véase la pág. 165)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian (AT -I) Brasil 20
El pian constituye un grave problema de salud pública en once Estados del nordeste del Brasil y de la faja costera situada

al norte de Rio de Janeiro. Se calcula que el número de casos existentes en esa zona asciende a unos 500 000, de los que hasta la
fecha tan sólo se han tratado los de infección activa, sin que se haya intentado combatir la enfermedad mediante el tratamiento
de los contactos o de los casos latentes. La frecuencia del pian, está en aumento en las zonas mencionadas y, por efecto de las
migraciones de importantes grupos de población hacia el sur del pals, la enfermedad tiende a propagarse a otras regiones.

El Gobierno desea organizar una campaña de erradicación del pian, en la que se aplicarán los métodos empleados en el pro-
grama de erradicación de Haiti. Se espera conseguir en breve plazo la interrupción inmediata del proceso de propagación y final-
mente la erradicación de la enfermedad. Se han consignado créditos para retribuir en 1958 a los dos médicos que comenzarán a
prestar servicio en 1957 (gasto presupuesto, $17 172). Se espera además poder adquirir suministros y equipo con cargo a fondos
extrapresupuestarios.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Demostración de procedimientos inmunoquimicos e histoquimicos (AT -II) Brasil 8
Tiene por objeto este programa prestar ayuda al Instituto Oswaldo Cruz en sus trabajos de investigación biológica y produc-

ción de vacunas y colaborar en la formación del personal nacional que ha prestar servicio en otros laboratorios. Será preciso,
para ello, contratar a un experto en inmunoquímica que prestará servicios durante doce meses a partir de mayo de 1957 ; al año
siguiente se destinará al proyecto a un especialista en histoquimica (gasto presupuesto para la retribución de ambos expertos
en 1958, $9465).

(b) Lucha contra la hidatidosis (AT -I) Brasil 17
El Gobierno ha emprendido un programa que tiene por objeto reducir la frecuencia de los casos humanos de hidatidosis

mediante : (a) actividades de educación sanitaria popular ; y (b) aplicación a los animales domésticos de medidas eficaces de lucha
contra la enfermedad. Primero en determinadas zonas y luego en toda la región afectada, varias unidades móviles llevarán a cabo
una campaña intensiva. El veterinario de salud pública de la Oficina de Zona prestará asesoramiento técnico. En 1957 y 1958
se concederán becas a varios veterinarios del Ministerio de Salud (gasto presupuesto para 1958, $4000).

(c) Lucha contra el tracoma (AT -I) Brasil 21
De los datos reunidos durante varios años por el Departamento Nacional de Sanidad se desprende que el tracoma tiene

carácter endémico en varias regiones del Brasil y que su incidencia va en aumento. Hay en el pais tres focos de infección situados
respectivamente en el interior de los Estados de Ceara y Sao Paulo, en Rio Grande do Sul y en las zonas contiguas. El número
de enfermos asciende, según los cálculos efectuados, a 750 000, de manera que el problema tiene serias consecuencias para la
economía de las regiones atacadas por la dolencia. Los recientes perfeccionamientos técnicos introducidos en el tratamiento del
tracoma y en los métodos de lucha contra la enfermedad han movido al Gobierno a emprender en 1957 un programa piloto que
permitirá delimitar con más precisión las zonas tracomatosas del país y servirá de base para determinar un método económico
de lucha contra la infección, susceptible de ser utilizado en Un programa de alcance nacional. Se han consignado créditos para
retribuir en 1957 y 1958 a un especialista en la lucha contra el tracoma y a un oftalmólogo (gasto presupuesto para 1958, $17 114).
Con cargo a fondos extrapresupuestarios se espera poder adquirir suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Becas (AT -II) Brasil 16
Con objeto de prestar asistencia al Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios

sanitarios, se proyecta conceder en 1958 varias becas para estudios sobre salud pública ($8000).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Brasil 22
Se calcula que hay 'en el Brasil menos de 3000 enfermeras graduadas, de las que sólo una proporción muy reducida ha recibido

adiestramiento en salud pública. La Fundación Rockefeller está dispuesta a prestar ayuda para la ejecución de un programa de
enfermería cuando se conozcan las necesidades del pais en esa materia. El Ministerio de Salud, en colaboración con la CAPES
(Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior) y con la Asociación Nacional de Enfermeras, está llevando a cabo
un detenido estudio sobre el particular, y el Gobierno ha solicitado el concurso de la Organización en la preparación de un pro-
grama de enfermería basado en los resultados de ese estudio. Se han consignado créditos para retribuir en 1957 y 1958 los servicios
de una enfermera instructora (gasto presupuesto para 1958, $7298).
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5. Otros proyectos

Escuela de salud pública Brasil 19
Hace unos veinticinco años que el Ministerio de Salud y Educación comenzó a organizar cursos de salud pública para per-

feccionar la formación del personal sanitario. El Instituto de Higiene de Sao Paulo, incorporado a la Universidad de esa ciudad
en 1938, goza ya de renombre nacional e internacional, pero no puede hacer frente a todos los problemas de formación profesional
planteados en un pals tan grande como Brasil. Cuando, más tarde, se creó el Departamento Nacional del Niño, se organizaron
cursos de higiene maternoinfantil y de otras materias afines, que han venido celebrándose en un centro de formación profesional
de Rio de Janeiro y en los distintos Estados. El Gobierno desea reorganizar y unificar esos cursos y establecer un instituto nacional
de enseñanzas profesionales de salud pública. En 1954 los expertos enviados por la Organización iniciaron una encuesta sobre
esas enseñanzas y formularon ciertas recomendaciones. Se han aprobado ya las disposiciones legislativas del caso y es de esperar
que en 1957 se tomen medidas decisivas al respecto. Se han consignado créditos para seguir retribuyendo en 1958 los servicios
del profesor de salud pública que prestará servicio en 1957 (gasto presupuesto, $9659) y los de varios consultores por corto
plazo ($5200). Se proyecta asimismo conceder algunas becas ($9000).

HONDURAS BRITANICO

Administración sanitaria
( Véase la pág. 167)

Becas (AT -II) Honduras Británico 3
A fin de colaborar con el Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios sanitarios,

se proyecta conceder en 1958 varias becas para estudios sobre salud pública ($8000).

ANTILLAS BRITANICAS

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 167)

Encuesta sobre tuberculosis (AT -II) Bahamas 2
La tuberculosis constituye un grave problema en las Bahamas. Por esta razón, el Gobierno desea organizar, dentro de los

servicios sanitarios, una sección de lucha antituberculosa y piensa construir un sanatorio y tomar otras medidas necesarias para
llevar a cabo la campaña contra esa enfermedad. Ha pedido a la OMS que envíe un médico para que evalúe los medios sanitarios
existentes y especialmente los relacionados con la lucha antituberculosa, y para que haga las recomendaciones que estime opor-
tunas. Se han previsto créditos para que un médico lleve a cabo esta labor en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $8586).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivénerea (AT -II) Barbados 3
Para realizar un programa con el que se pretende dotar a Barbados de un servicio completo de salud pública, el Gobierno

ha pedido a la Organización que envíe un médico especialista en lucha antivénerea. Se han previsto los créditos correspondientes
para remunerar los servicios de ese especialista en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $8586).

3. Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública (AT -I) Barbados 2
El objeto de este proyecto consiste en establecer un servicio completo de salud pública que se adapte a los recursos econó-

micos del pais. Como continuación de la asistencia prestada anteriormente, se han previsto créditos para remunerar en 1958 los
servicios de un asesor de laboratorio de salud pública y de una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $15 998).

CHILE

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 168)

Becas (AT -II) Chile 18

A fin de colaborar con el Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios sanitarios,
se proyecta conceder en 1958 varias becas para estudios de salud pública (gasto presupuesto, $4000).

2. Enfermería

Enseñanza de obstetricia Chile 20
Con el fin de que las parteras estén en condiciones de prestar asistencia no sólo durante el parto sino también durante el

periodo prenatal y puedan realizar una labor de educación sanitaria de carácter general, se incluyó hace tres años en el programa
trienal de obstetricia de la Universidad de Chile un curso de enseñanzas teóricas de enfermería. Convendría, sin embargo, que
ese programa comprendiera enseñanzas más completas de salud pública. El Gobierno ha solicitado ayuda para establecer un centro
de formación profesional de parteras en Concepción, y con ese objeto se han consignado créditos para retribuir en 1958 a una
enfermera partera, que prestará servicio también en 1957 (gasto presupuesto para 1958, $8933), para conceder varias becas ($4000)
y para adquirir una reducida cantidad de material de enseñanza ($1000).
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COLOMBIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 169)

Erradicación del paludismo (AT -I) Colombia 5
Con ayuda de la Organización y del UNICEF, el Gobierno está preparando la transformación de la campaña antipalúdica

en un programa de erradicación del paludismo. Con ese objeto, se inició en e! segundo trimestre de 1956 una encuesta previa que
durará probablemente un año. Las Operaciones de pulverización en las viviendas de toda la zona palúdica se emprenderán a fines
de 1957 y durarán cuatro años, transcurridos los cuales se organizarán servicios de vigilancia epidemiológica y se adoptarán las
medidas necesarias para acabar con las infecciones de carácter local. Los dos malariólogos y el técnico en saneamiento dei grupo
internacional continuarán prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $23 554).

2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (AT -I y II) Colombia 4
Con objeto de que la Organización pudiera colaborar en la reorganización y en la ampliación de los servicios sanitarios

locales se acordó en 1955 modificar el programa conjunto de higiene maternoinfantil iniciado hace varios años. En el curso de
1956 el personal internacional intervino en la preparación de los siguientes planes : (a) reorganización del Ministerio ; (b) organi-
zación de servicios sanitarios modernos, particularmente de saneamiento y de higiene maternoinfantil, y (c) formación de personal
técnico y auxiiiar. El UNICEF facilitará cierta cantidad de suministros y equipo.

En 1956 continuaron las actividades de selección de los becarios que han de cursar estudios en el extranjero, el mejoramiento
de los servicios nacionales de formación profesional y la obtención de los datos necesarios para que los centros del primer depar-
tamento inicien su labor en 1957. Se consignan créditos para que el grupo internacional compuesto de dos médicos, un ingeniero
sanitario, un inspector de saneamiento y tres enfermeras de salud pública continúe prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $54 502). Se proyecta asimismo conceder varias becas ($8000).

3. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -I y li) Colombia 16
El Gobierno ha solicitado la ayuda de la Organización para reorganizar el Instituto Nacional de Nutrición de Colombia y

mejorar sus servicios, mediante la intensificación de las investigaciones sobre nutrición, el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar del centro y la colaboración con distintas universidades y organizaciones agrícolas en el estudio de todos los problemas
relacionados con los alimentos y la nutrición. Un Comité Técnico Consultivo sobre Nutrición examinará periódicamente el
programa del Instituto y formulará las recomendaciones que estime oportunas para el mejoramiento de las actividades técnicas. Se
espera que dentro de cinco años el Instituto estará totalmente reorganizado, dispondrá de personal competente y bien retribuido,
y habrá iniciado la ejecución de un programa de nutrición coordinado con las actividades del Departamento de Salud Pública. Se
consignan créditos para que el médico nutriólogo destinado en el proyecto continúe prestando servicios en 1958 (gasto presu-
puesto, $8586) y para conceder becas al personal técnico del Instituto ($8000).

4. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) Colombia 22
El carácter endémico de la fiebre amarilla en las zonas selváticas del país y la presencia de Aëdes aegypti en muchas regiones,

crean un riesgo constante de que se declaren brotes epidémicos de la enfermedad en su forma urbana. Conforme a lo previsto en
el programa de erradicación de Aëdes aegypti, se llevaron a cabo tres ciclos de rociamiento de casas en la zona del Caribe, entre
mayo de 1952 y diciembre de 1954, pero a pesar de los resultados satisfactorios obtenidos hasta la fecha, se estima conveniente
continuar las operaciones hasta 1960. Se consignan créditos para que el asesor de lucha contra los insectos y los dos técnicos en
saneamiento destinados en el proyecto continúen prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $23 372).

CUBA

1. Paludismo
( Véase la pág. 171)

Erradicación del paludismo (AT -I) Cuba 5
Pese a la intensa lucha contra el paludismo desarrollada con ayuda de la Fundación Rockefeller, la enfermedad plantea

todavía graves problemas en la provincia de Oriente y en la costa septentrional de Pinar del Río, donde casi toda la población
vive en zonas rurales, y alcanza en las zonas agrícolas una elevada frecuencia, que causa serios perjuicios a la producción de caña
de azúcar. Este proyecto forma parte de la campaña emprendida en el hemisferio, en el curso de la cual, cada pais deberá erradicar
el paludismo de su territorio para proteger a los demás contra la reaparición de la enfermedad. Se espera que al cabo de cuatro
años la transmisión se habrá interrumpido y será posible emprender una investigación epidemiológica completa que permita
evaluar los resultados obtenidos y determinar las medidas adicionales adecuadas para conseguir la erradicación total de la infección.
Como en 1957, se consignan créditos para retribuir en 1958 al médico destinado en el proyecto (gasto presupuesto, $8586).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -II) Cuba 3
Es deseo del Gobierno que la asistencia sanitaria se extienda a todas las zonas rurales del país y que se organicen los servicios

centrales necesarios para hacer frente a esa expansión. Intervendrán en la ejecución de este proyecto varios funcionarios de cate-
goría profesional que han recibido la oportuna formación en salud pública con ayuda de la Organización. Se organizará una
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unidad sanitaria rural encargada de efectuar demostraciones y de formar a los trabajadores sanitarios que han de prestar servicio
en otras partes del país. La concesión de becas y bolsas de viaje a altos funcionarios del Ministerio de Salubridad permitirá reorga-
nizar los servicios centrales, con la colaboración técnica de consultores internacionales. Se han consignado créditos para retribuir
los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $18 955).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -II) Cuba 4
Hay en Cuba seis escuelas de enfermería anejas a hospitales generales o especiales y el Gobierno se propone modernizar su

organización y sus planes de estudios para adaptarlos a las necesidades del momento. El proyecto comprende distintas etapas :
(a) la realización de una encuesta sobre las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería ; (b) la creación de una
comisión nacional encargada de elaborar un plan con arreglo a las necesidades de la enfermería ; (c) la organización de cursos
para instructoras e inspectoras ; (d) la ejecución de un proyecto piloto en una de las escuelas, y (e) la preparación de planes para
mejorar las escuelas de enfermería del resto del país.

Se espera que en el término de cuatro años la escuela piloto desarrolle satisfactoriamente un plan de estudios adecuado y en
consonancia con los principios modernos de administración y formación profesional, contribuyendo así al mejoramiento de la
enseñanza en los demás centros. Se consignan créditos para retribuir en 1958 a la enfermera instructora que comenzará a prestar
servicio en 1957 (gasto presupuesto, $7247).

REPUBLICA DOMINICANA

1. Paludismo
( Véase la pág. 172)

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (AT -I) República Dominicana 2
Paludismo. Hasta hace algún tiempo el paludismo planteaba graves problemas sanitarios en la República Dominicana. El

Gobierno, la Organización y el UNICEF vienen colaborando desde 1952 en la ejecución de un programa de lucha contra los
insectos, merced al cual se ha logrado proteger a más de un millón de habitantes de las zonas palúdicas. En 1955 se decidió sustituir
las medidas de lucha contra la enfermedad por una campaña de erradicación, integrada en el programa de esa índole que se lleva
a cabo en todo el hemisferio. Se dió al personal la formación necesaria y en 1956 se iniciaron las operaciones de rociamiento de
casas, que durarán cuatro años. Seguidamente se emprenderá la evaluación de los resultados obtenidos, se organizarán los servicios
de vigilancia epidemiológica y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar los focos infecciosos de carácter local.

Erradicación de Aëdes aegypti. El programa de erradicación de Aëdes aegypti sigue desarrollándose satisfactoriamente.
En 1955 se rociaron con insecticidas cerca de 200 000 cásas.

El personal internacional presta asesoramiento técnico y colabora en las dos campañas que, sin embargo, se han organizado
y se llevan a cabo separadamente. Se han consignado créditos para retribuir en 1958 los servicios de un médico y un técnico de
saneamiento (gasto presupuesto, $15 560 y para la adquisición de suministros y equipo ($1000).

2. Administración sanitaria

Becas (AT -II) República Dominicana 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios sanitarios,

se proyecta conceder en 1958 varias becas para estudios de administración sanitaria (gasto presupuesto, $8000).

3. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti
Véase el proyecto República Dominicana 2.

ECUADOR

1. Paludismo
( Véase la pág. 173)

Erradicación del paludismo (AT -I y II) Ecuador 14
Respondiendo al deseo del Gobierno de integrar en una campaña nacional de erradicación del paludismo todas las actividades

de lucha contra la enfermedad emprendidas en el país en los últimos años, la Organización ha prestado su colaboración técnica
para realizar una encuesta y preparar un proyecto en cuya ejecución intervendrá también el UNICEF. Se espera que las opera-
ciones de rociamiento comiencen en noviembre de 1956 y duren cuatro años. Transcurrido ese plazo, se organizará la vigilancia
epidemiológica y la observación durante todo el tiempo que sea necesario. Se consignan créditos para retribuir en 1958 al mala -
riólogo y a los dos inspectores sanitarios que han de prestar servicio desde 1957 (gasto presupuesto para 1958, $20 659) y para
conceder varias becas ($10 950).

2. Tuberculosis

Centro de enseñanzas sobre tuberculosis Ecuador 5
Se emprendió este programa en 1951 con el doble objeto de mejorar y ampliar los servicios de diagnóstico y tratamiento

que han de servir para la ejecución de un programa general de lucha antituberculosa y de dar formación al personal de Ecuador
y de otros países americanos. En el primer año se prestó asesoramiento técnico para la organización del laboratorio central de
diagnóstico, el mejoramiento de las enseñanzas de fisiología pulmonar y de histopatología y la ampliación de la campaña de vacu-
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nación con BCG, del servicio de visitadores sanitarios y de otras actividades de lucha contra la tuberculosis. En 1953, un consultor
de la Organización participó por primera vez en un curso para médicos y enfermeras del pals. A los celebrados en 1954 y 1955
asistieron profesionales de otros paises latinoamericanos. Los cursos continuarán desarrollándose sin intervención de consultores
internacionales, y la Organización se limitará a conceder varias becas para estudiantes no ecuatorianos (gasto presupuesto
para 1958, $2500). El UNICEF ha facilitado el equipo necesario para el centro y el Gobierno del Ecuador toma a su cargo los
gastos de manutención y alojamiento de los estudiantes extranjeros.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Instituto Nacional de Higiene (AT -II) Ecuador 11
En 1952, el Gobierno del Ecuador y la Organización firmaron un acuerdo de colaboración en el proyecto encaminado a

mejorar y ampliar los servicios del Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil, que, en su calidad de laboratorio nacional de salud
pública del Ecuador, prepara las vacunas necesarias para las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles, presta
servicios de diagnóstico y realiza investigaciones epidemiológicas. El Instituto se encarga además de analizar los medicamentos
y los alimentos de origen extranjero.

La Organización facilita servicios consultivos en materia de virología y bacteriología para el laboratorio de colonias animales.
Ha colaborado además en varios cursos organizados por el Instituto para médicos, estudiantes de medicina y técnicos de labora-
torio. Los créditos presupuestos para 1958 se destinarán a la concesión de becas ($8000).

4. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales Ecuador 4
A principios de 1953 el Gobierno solicitó la colaboración de la Organización y del UNICEF para la ejecución de un proyecto

que tenla por objeto establecer en el Departamento Nacional de Sanidad una división de higiene maternoinfantil encargada de
dirigir y coordinar todas las actividades de protección a la madre y al niño emprendidas en el pais ; crear una red de centros rurales
de higiene maternoinfantil, y organizar cursos de adiestramiento para el personal profesional y auxiliar llamado a prestar servicio
en dichos centros. La primera fase del proyecto terminó en 1955 con la creación de una División Central de Higiene Materno -
infantil y de diez centros sanitarios. En la segunda etapa se reforzarán e integrarán los servicios sanitarios del pals y se creará
un cuerpo de funcionarios de salud pública. Se establecerá además en la Dirección General de Sanidad una oficina de planificación
y coordinación encargada de mejorar los procedimientos técnicos, de simplificar los trámites administrativos y de organizar ser-
vicios sanitarios adecuados a las necesidades del pals. Sucesivamente se crearán otros centros, sobre todo en las zonas rurales,
se organizarán nuevos cursos para el personal profesional y auxiliar y se iniciará el adiestramiento en el servicio utilizando los
centros ya existentes. Como en 1957, se consignan créditos para que un médico y una enfermera de salud pública continúen pres-
tando servicio en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $25 134). Se proyecta además conceder varias becas de larga duración ($8000).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Ecuador 16
En Ecuador, como en otros muchos paises latinoamericanos, se necesitan con urgencia enfermeras graduadas para desarrollar

los servicios generales de salud pública. Este proyecto tiene por objeto mejorar las enseñanzas de enfermería en el Ecuador mediante
la ampliación de la Escuela de Enfermería de Guayaquil, y la preparación de un plan de estudios en el que se traten los aspectos
sociales y sanitarios de la profesión. Se coordinarán las actividades de la Escuela con la labor de los hospitales sostenidos por el
Gobierno y de los servicios de salud pública. Se proyecta destinar en 1958 a la ejecución del proyecto a una enfermera instructora
que se unirá a la que se nombre en 1957 (gasto previsto para la retribución de ambos puestos en 1958, $16 855). Se han consignado
además los créditos necesarios para conceder varias becas en 1958 ($5000).

6. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -I y II) Ecuador 53
Desde 1950 la Organización viene colaborando con el Instituto Nacional de Nutrición del Ecuador, en particular mediante

la prestación de servicios consultivos. La Fundación Kellogg ha facilitado, por su parte, cierta cantidad de equipo. En septiembre
de 1955, el Gobierno firmó con la Organización un nuevo acuerdo, por el que se prorroga la ayuda de ésta por otros cinco años.
El proyecto tiene por objeto intensificar las investigaciones sobre nutrición, mejorar la preparación profesional y técnica del
personal del Instituto, y perfeccionar su organización y sus métodos de trabajo, coordinando sus actividades con los programas
de salud pública.

En la primera etapa del programa, terminada en 1955, se organizaron los servicios del Instituto, en particular el laboratorio
de bromatologia, y se dió formación a algunos miembros de su personal. En la segunda fase se creará un laboratorio clínico de
nutrición y se llevará a cabo una encuesta sobre las prácticas alimentarias de la población, con objeto de preparar un programa
de educación en la materia. Se espera que la FAO y la Fundación Kellogg colaboren en la ejecución del proyecto, aquélla enviando
a un consultor y facilitando el equipo necesario y ésta proporcionando suministros y material para el laboratorio clínico de nutri-
ción del Instituto. Se consignan créditos para que el médico nutriólogo continúe prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $8758) y para conceder varias becas ($8000).

EL SALVADOR

1. Paludismo
( Véase la pág. 174)

Erradicación del paludismo (AT -I y II) El Salvador 2
En 1955 el Gobierno decidió integrar las actividades de lucha antipalúdica, iniciadas hace varios años, en un programa de

erradicación de la enfermedad, a cuya ejecución contribuirían la Organización y el UNICEF. El rociamiento de las casas con
insecticidas de acción residual, iniciado en 1956, se prolongará durante cuatro años en todas las zonas palúdicas. Seguidamente
se emprenderá una investigación epidemiológica completa a fin de evaluar los resultados obtenidos y de determinar las medidas
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que hayan de tomarse para conseguir la erradicación de la enfermedad. Este proyecto forma parte de la campaña de erradicación
emprendida en todo el continente. Se han consignado créditos para que el inspector sanitario, que prestará servicio en 1957,
continúe en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $5651) y para conceder una beca ($2000). Los servicios consultivos correrán a
cargo de la unidad centra! para Centroamérica y Panamá (véase AMRO 7).

2. Administración sanitaria

Zona de demostración sanitaria (AT -I) El Salvador 5
El centro de demostración sanitaria establecido en 1951 en el Valle de San Andrés se ha dedicado principalmente a organizar,

utilizando los recursos del pais, un servicio de salud pública adaptado a las necesidades particulares de las zonas rurales. Con ese
objeto se ha llevado a cabo la integración de las actividades sanitarias con las de asistencia médica y las de carácter educativo,
social y económico, dedicando particular atención a las exigencias del desarrollo. comunal. El éxito de la labor realizada se debe
en gran parte a los programas para el adiestramiento de los trabajadores sanitarios que han de prestar servicio en la zona de
demostración y en otros lugares del país. El personal nacional ha ido haciéndose cargo progresivamente de las actividades sani-
tarias desarrolladas en la zona de demostración, que se utilizará en lo sucesivo para dar formación profesional : (a) a los traba-
jadores sanitarios de los servicios integrados de higiene rural que se están organizando en el resto del país, y (b) a un número
mayor de auxiliares de saneamiento y de enfermería y de enfermeras de salud pública de los paises vecinos. Se proyecta asimismo
aprovechar los servicios de la zona para dar formación práctica a los médicos, los ingenieros sanitarios, las enfermeras de salud
pública y los técnicos de saneamiento que terminan sus estudios en las escuelas nacionales de salud pública.

Se consignan créditos para que el grupo internacional compuesto por un médico, un ingeniero sanitario y tres enfermeras
de salud pública siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $42 687), para conceder varias becas ($4000) y para adquirir
suministros y equipo ($2000).

GUATEMALA

1. Paludismo
( Véase la pág. 175)

Erradicación del paludismo (AT -I) Guatemala 1
Una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad registradas en Guatemala es el paludismo, que provoca nume-

rosas defunciones, sobre todo entre los niños de corta edad. En 1955 el Gobierno decidió transformar el programa de lucha contra
la enfermedad, iniciado hace varios años, en una campaña de erradicación, que se llevará a cabo con ayuda de la Organización
y del UNICEF. Todo hace suponer que las actividades de erradicación en gran escala comenzarán en 1957. Durante cuatro años
se practicará en todas las zonas palúdicas el rociamiento de las casas con insecticidas de acción residual y acto seguido se empren-
derá una investigación epidemiológica completa con objeto de evaluar los resultados de la campaña y determinar las medidas que
hayan de adoptarse para lograr la erradicación de la enfermedad. El programa forma parte de la campaña de erradicación del
paludismo en todo el continente. Se consignan créditos para retribuir en 1958 al malariólogo, al ingeniero de salud pública y al
inspector sanitario que comenzarán a prestar servicio en 1957 (gasto presupuesto, $22 369). La unidad central para Centroamérica
y Panamá se encargará de facilitar los servicios consultivos (véase AMRO 7).

2. Administración sanitaria

(a) Servicios sanitarios rurales Guatemala 8
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto organizar en las zonas rurales los servicios indispensables de salud pública,

durará probablemente cinco años y el Gobierno irá haciéndose cargo progresivamente de los servicios que se establezcan. Los
trabajos comenzaron a mediados de 1954 con la realización de una encuesta y la preparación de un plan de actividades en el que
se preveía la organización de unidades sanitarias modelo, la ejecución de un programa de adiestramiento de personal profesional
y auxiliar, la aplicación de métodos modernos de acción sanitaria, el funcionamiento de una serie de unidades sanitarias rurales,
la instalación de sistemas de abastecimiento de aguas y de evacuación de aguas residuales y el mejoramiento de los existentes.
El UNICEF facilitó suministros y equipo. En 1955 comenzaron a funcionar el centro de formación profesional y el centro modelo
de salud pública y se adiestró al primer grupo de médicos, enfermeras de salud pública e inspectores de saneamiento. Otros dos
centros de salud pública, construidos en ese año, iniciaron sus actividades en 1956.

La Organización facilitará asesoramiento técnico en todas las etapas de la ejecución del programa, incluso en lo que se refiere
al fortalecimiento de los organismos centrales necesarios para apoyar la continuación y ampliación de los servicios sanitarios de
todo el pais. Se consignan créditos para que el grupo internacional compuesto de un médico, un ingeniero sanitario y dos enfer-
meras de salud pública siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $39 553), para facilitar suministros y equipo ($1200)
y para conceder varias becas de larga duración ($8000).

(b) Becas (AT -II) Guatemala 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal imprescindible para mejorar y ampliar los servicios sanitarios,

se proyecta seguir concediendo en 1958 becas para estudios de salud pública (gasto presupuesto, $16 000).

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras auxiliares Guatemala 6
Una encuesta iniciada en junio de 1954 reveló que había en Guatemala 22" enfermeras graduadas y 1059 enfermeras auxiliares.

La mayoría de éstas desempeñaban funciones profesionales que requieren gran especialización, sin que ninguna enfermera graduada
supervisara su trabajo. Hasta la fecha las enfermeras auxiliares no reciben más que una preparación empírica, basada en la observa-
ción, en condiciones semejantes a las de un aprendizaje. Juzgando por los resultados de la encuesta, se calcula que el país nece-
sita 560 enfermeras graduadas y 1580 enfermeras auxiliares debidamente preparadas, además de las existentes.

En el proyecto se prevé la formación de enfermeras auxiliares y de instructoras por medio de un programa central de adies-
tramiento organizado en la ciudad de Guatemala y de varios programas de formación complementaria desarrollados en los
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Departamentos, en el curso de los cuales el personal que, sin poseer la formación necesaria, trabaja en los centros de asistencia,
recibirá adiestramiento en el servicio. Se proyecta, además, reformar los planes de estudio de las escuelas elementales de enfermería
y dar formación a las instructoras que han de prestar servicio en ellas. Se consignan créditos para retribuir en 1958 a tres educa-
doras de enfermería, una de las cuales prestará servicio también en 1957 (gasto presupuesto, $26 118), para adquirir suministros
y equipo ($1200) y para conceder dos becas de larga duración ($8000).

HAITI

1. Paludismo
( Véase la pág. 176)

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (AT -I) Haití 4
El paludismo constituye en Haití uno de los principales problemas de salud pública. El Gobierno, la Organización y el

UNICEF han colaborado durante varios años en un programa de lucha contra los insectos. En 1955 se decidió convertir ese pro-
grama en tina campaña de erradicación, integrada en la que, con carácter general, se lleva a cabo en todo el hemisferio. Se
emprendió el adiestramiento del personal, y en 1956 comenzó el rociamiento de viviendas que durará cuatro años, al cabo de los
cuales se evaluarán los resultados y se organizará la vigilancia epidemiológica y se aplicarán las medidas necesarias para eliminar
cualquier infestación local.

El programa de erradicación de Aëdes aegypti continúa desarrollándose. El personal internacional presta asesoramiento en
ambas campañas que, sin embargo, se han organizado separadamente. Se han consignado los créditos necesarios para que un
médico y tres técnicos de saneamiento sigan prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $25 806), y para facilitar suministros
y equipo ($2000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y lucha contra Id sífilis Haiti 1

Aun cuando no existían datos estadísticos al respecto, se sabía que el pian alcanzaba una prevalencia muy elevada en las zonas
rurales de Haití y que en algunas localidades aquejaba al 50 % e incluso al 70 % de la población. En 1950, el Gobierno emprendió,
con ayuda de la Organización y del UNICEF, una campaña de erradicación en masa, que ha progresado de manera muy satis-
factoria. De las encuestas sobre la prevalencia del pian realizadas en 1955 se desprende que la tasa general es inferior al 0,33
de casos infecciosos. En 1957 continuará la inspección intensiva y el tratamiento de los casos aislados y al año siguiente se podrá
reducir el personal internacional. También se han proseguido las actividades de lucha contra la sífilis, que en 1955 se habían exten-
dido a casi todos los centros urbanos de importancia. Se consignan créditos para retribuir en 1958 los servicios de un médico (gasto
presupuesto, $12 745).

3. Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública (AT -II) Haití 2
Es preciso ampliar la organización de los servicios sanitarios, tanto nacionales como locales y departamentales, con objeto

de extender sus actividades a todo el país. A raíz de la encuesta real izada en 1951, en la región de Petit Goave, se recomendó
el establecimiento de una zona de demostración sanitaria dotada de todos los servicios necesarios. En 1957, un grupo internacional
compuesto de un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública estudiará detenidamente la organización de
todos los servicios sanitarios del país y formulará recomendaciones sobre la zona de demostración. Se procurará sobre todo
activar los trabajos de saneamiento rural y reforzar con personal del país los servicios de inspección sanitaria. Los suministros
y el equipo podrán adquirirse probablemente con fondos extrapresupuestarios. Es de esperar que la ejecución del programa se
traduzca en un mejoramiento inmediato de la asistencia sanitaria que reciben los habitantes de la zona de demostración y permita
más adelante establecer en todo el país servicios sanitarios locales bien organizados. Se consignan créditos para que el personal
internacional siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $28 155) y para conceder varias becas ($8000).

4. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti
Véase el proyecto Haití 4.

HONDURAS
( Véase la pág. 177)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Honduras 1
Una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad registradas en Honduras es el paludismo, que provoca numerosas

defunciones, sobre todo entre los niños de corta edad. En 1955, el Gobierno decidió transformar el programa de lucha contra el
paludismo iniciado varios años antes en una campaña de erradicación que se desarrollará con ayuda de la Organización y del
UNICEF. El proceso de conversión se inició en 1956 y los trabajos de erradicación en gran escala comenzarán en 1957. Por
espacio de cuatro años se practicará el rociamiento de las viviendas con insecticidas de acción residual en todas las zonas palú-
dicas. Seguidamente se efectuará una investigación epidemiológica completa con objeto de evaluar los resultados obtenidos y
determinar las medidas suplementarias que hayan de tomarse. El programa forma parte de la campaña de erradicación emprendida
en todo el continente.

Se consignan créditos para que un malariólogo y un inspector sanitario, que prestarán servicio en 1957, continúen en 1958
(gasto presupuesto, $13 541). Los servicios consultivos correrán de cuenta de la unidad central para Centroamérica y Panamá
(véase AMRO 7).
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2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (AT -I) Honduras 4
El Gobierno de Honduras ha solicitado la ayuda de la Organización, del UNICEF y de la Administración de Cooperación

Internacional de los Estados Unidos para preparar y llevar a cabo un programa que tiene por objeto reforzar los servicios funda-
mentales de salud pública en las zonas rurales del pais. El proyecto, iniciado en 1955, es continuación de las actividades emprendidas
el año anterior por el Gobierno y el UNICEF para mejorar los servicios sanitarios de las escuelas rurales. El primer grupo de pro-
fesionales que han de cursar en el extranjero estudios de salud pública ha salido ya del pais y se han iniciado a comienzos de 1956
las actividades de preparación de personal auxiliar y el adiestramiento en el servicio del personal profesional que ha terminado
ya su formación teórica. Se ha emprendido además una encuesta sobre la situación sanitaria y se está procediendo a determinar
las necesidades de las zonas rurales y a establecer planes para la organización gradual de unidades sanitarias en esas zonas y para
el adiestramiento de un número mayor de profesionales y auxiliares. En conexión con esas actividades, que durarán aproximada-
mente cinco años, se reorganizará el Departamento Central de Salud Pública.

Se consignan créditos para que el personal internacional, que estará compuesto en 1957 por un médico, un ingeniero de salud
pública y dos enfermeras, siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $28 519). Se proyecta además facilitar
cierta cantidad de suministros y equipo ($4000) y conceder varias becas ($8000).

MEXICO

1. Paludismo
( Véase la pág. 178)

Erradicación del paludismo (AT -I) México 53
El Gobierno de México, país donde las zonas palúdicas abarcan una extensión de dos millones de kilómetros cuadrados,

decidió en 1955 transformar el programa de lucha contra el paludismo en una campaña nacional de erradicación, que se desarrolla
con ayuda de la Organización y del UNICEF. En 1955 quedaron terminados y aprobados los planes y se inició el adiestramiento
del personal. Se han celebrado o están celebrándose cursos para personal profesional y auxiliar de diversas categorías, a los que
generalmente asisten estudiantes de otros paises. La OMS ha concedido además becas para estudios especiales. El Servicio Nacional
para la Erradicación del Paludismo ha preparado, con ayuda de la Organización, una serie de manuales prácticos sobre todas las
fases de la campaña de rociamiento y sobre las evaluaciones epidemiológicas que han de llevarse a cabo en las zonas de opera-
ciones. Para dar idea de la magnitud del programa bastará indicar que su ejecución exige los servicios de casi. 4000 personas y
cerca de 900 vehículos y que cada año se efectúan unos cuatro millones de rociamientos. En septiembre de 1956 se inició una
campaña piloto con objeto de ensayar los métodos que han de aplicarse. Se espera que en enero de 1957 las pulverizaciones puedan
extenderse a la totalidad del pais, donde se prolongarán por espacio de cuatro años. Transcurrido ese plazo, se organizará la vigi-
lancia epidemiológica y se aplicarán las medidas necesarias para eliminar cualquier infestación local que pudiera descubrirse.

Se consignan los créditos necesarios para que un médico, dos malariólogos, un ingeniero sanitario y dos técnicos en sanea-
miento continúen prestando servicio en 1958, y para que se una al grupo un tercer malariólogo (gasto presupuesto, $53 171).

2. Administración sanitaria

(a) Integración de servicios sanitarios México 22
Tiene por objeto este proyecto reorganizar la administración estatal de sanidad y ampliar los servicios coordinados de salud

pública del Estado de Guanajuato, dedicando particular atención al adiestramiento de personal auxiliar. Con ese objeto se
organizarán, en un distrito de gran extensión territorial, servicios coordinados de salud pública cuyo radio de acción se extenderá
ulteriormente a todo el Estado. La ejecución del programa, cuyos planes quedaron prácticamente terminados en 1956, durará
hasta fines de 1960.

Se consignan los créditos necesarios para que un administrador sanitario, un ingeniero de salud pública, una enfermera de
salud pública y un técnico en saneamiento continúen prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $39 353) y para conceder
varias becas ($8000). Con cargo a fondos extrapresupuestarios se espera poder adquirir cierta cantidad de suministros y equipo.

(b) Becas (AT -II) México 24
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal imprescindible para mejorar y ampliar los servicios sanitarios

se proyecta seguir concediendo en 1958 becas para estudios de salud pública (gasto presupuesto, $20 000).

3. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -II) México 23

En el pasado, la Fundación Rockefeller y otros organismos participaron en el establecimiento del Instituto de Nutrición
de México. Ahora hay que reorganizar el funcionamiento del Instituto teniendo en cuenta los últimos adelantos técnicos (espe-
cialmente en materia de análisis de alimentos básicos y de investigaciones bioquímicas y clínicas) y coordinar sus actividades con
las de los servicios sanitarios. Se han previsto créditos para remunerar en 1958 a un médico nutriólogo que prestará servicios
también en 1957 (gasto presupuesto para 1958, $10 029).

4. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) México 26
La presencia de Aëdes aegypti en las costas y en los valles de México representa un peligro, por la proximidad del virus de la

fiebre amarilla en América Central. Para precaver ese peligro, el Gobierno está llevando a cabo una campaña nacional de erradi-
cación del insecto, de conformidad con las prácticas y normas establecidas por la Organización. Se han consignado créditos para
que un asesor especializado en la lucha contra los insectos y dos técnicos de saneamiento continúen prestando servicio en 1958
(gasto presupuesto, $22 449).
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NICARAGUA

1. Paludismo
( Véase la pág. 180)

Erradicación del paludismo (AT -I) Nicaragua 1
En 1955, el Gobierno decidió transfor har el programa de lucha contra el paludismo iniciado hace varios años en una campaña

de erradicación, que se desarrollará con ayuda de la Organización y del UNICEF. Los trabajos de erradicación en gran escala
comenzarán a fines de 1957. Durante cuatro años se efectuarán rociamientos con insecticidas de acción residual en las viviendas
de todas las zonas palúdicas y seguidamente se practicará una investigación epidemiológica completa con el fin de evaluar los
resultados obtenidos y determinar las medidas suplementarias que sea necesario aplicar. Este proyecto forma parte de la campaña
de erradicación emprendida en todo el continente. Se consignan créditos para que un inspector sanitario, que empezará su trabajo
en 1957, continúe prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $4784). Los servicios consultivos correrán de cuenta de la unidad
central para Centroamérica y Panamá (véase AMRO 7).

2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (AT -I) Nicaragua 3
Tiene por objeto este proyecto establecer centros de formación para el personal sanitario del pals y reorganizar y mejorar los

servicios de salud pública de las zonas rurales. La reorganización de esos servicios durará probablemente cinco años, en el curso
de los cuales se procederá también a reorganizar la administración sanitaria central. Se ha iniciado ya un programa de formación
de personal y se está efectuando una encuesta completa sobre las necesidades sanitarias de las zonas rurales. Se establecerá además
una unidad modelo en la que recibirá adiestramiento el personal profesional y auxiliar que haya de trabajar en los servicios locales
de salud pública. Con fondos extrapresupuestarios se espera poder adquirir cierta cantidad de suministro y equipo. Se consignan
créditos para facilitar en 1958, como en 1957, los servicios de un ingeniero de salud pública (gasto presupuesto, $8643).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Nicaragua 5
Los planes de ampliación de los servicios de asistencia médica y sanitaria de Nicaragua han puesto de manifiesto la necesidad

de disponer de un mayor número de enfermeras capacitadas para trabajar en los hospitales y en las actividades de salud pública.
La encuesta realizada en 1953 en la Escuela Nacional de Enfermería de Managua demostró que era preciso proceder a una reorga-
nización general de ese centro, de su plan de estudios y de su cuadro de profesores, y en consecuencia se elaboró un plan de ope-
raciones. Los objetivos del proyecto, iniciado en los primeros meses de 1955, consisten en establecer con carácter permanente
en la Escuela Nacional de Enfermería un programa de formación profesional de enfermeras, reformar su plan de estudios funda-
mentales, organizar las enseñanzas sobre los aspectos sociales, profilácticos y comunales de la acción sanitaria, capacitar enfermeras
para el desempeño de funciones docentes y mejorar las instalaciones, aulas y laboratorios de la Escuela. Se calcula que la ejecución
del proyecto durará seis años.

Se consignan créditos para que las tres enfermeras instructoras sigan prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $24 777),
para facilitar cierta cantidad de suministros y equipo ($5000) y para conceder varias becas de larga duración ($8000).

PANAMA

1. Paludismo
( Véase la pág. 180)

Erradicación del paludismo (AT -I) Panamá 2
El Gobierno ha decidido transformar el programa de lucha contra el paludismo iniciado hace varios años en una campaña

de erradicación, que se desarrollará con ayuda de la Organización y del UNICEF. Se espera que los trabajos de erradicación en
gran escala comiencen en 1957. Durante cuatro años se llevará a cabo en todas las zonas palúdicas el rociamiento de las viviendas
con insecticidas de acción residual y seguidamente se realizará una investigación epidemiológica completa a fin de evaluar los
resultados obtenidos y determinar las medidas suplementarias que sea preciso tomar. Este proyecto forma parte de la campaña
de erradicación emprendida en todo el continente. Se han consignado créditos para que un malariólogo y un sanitario de salud
pública presten servicio en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $13 541). Los servicios consultivos correrán
de cuenta de la unidad central para Centroamérica y Panamá (véase AMRO 7).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Panamá 1
En 1952, la Organización decidió colaborar en la ejecución de un programa destinado a organizar y coordinar las actividades

de salud pública en las zonas rurales de Panamá, a establecer métodos adecuados de administración sanitaria, a facilitar adies-
tramiento de personal sanitario profesional y auxiliar, a organizar y desarrollar el Laboratorio Central en la ciudad de Panamá
y los laboratorios rurales necesarios. En 1955, el Gobierno solicitó ayuda para reorganizar y mejorar los servicios urbanos de salud
pública de las ciudades de Panamá y Colón. Salvo en lo que se refiere a las zonas urbanas, se ha ultimado ya la preparación de
planes y se han terminado más de la mitad de las actividades previstas en la segunda fase del programa (reorganización de los
servicios sanitarios rurales), iniciada en 1954. Se han celebrado cursos de adiestramiento para médicos, enfermeras, inspectores
sanitarios, dentistas, técnicos de laboratorio y personal sanitario auxiliar ; se han terminado las obras y la instalación del Labo-
ratorio Central, y se ha facilitado el equipa necesario para los laboratorios auxiliares establecidos en los centros sanitarios. Las
actividades que en relación con el proyecto han de emprenderse en lo venidero son las de reorganización y mejoramiento de los
servicios sanitarios de las ciudades de Panamá y Colón.
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Se consignan créditos para retribuir en 1958 a los dos médicos, al ingeniero sanitario y a las tres enfermeras de salud pública
(gasto presupuesto, $51 633), para enviar suministros y equipo ($4000) y para conceder varias becas ($10 000). Con fondos extra -
presupuestarios se facilitará también cierta cantidad de suministros y equipo.

PARAGUAY

1. Paludismo
( Véase la pág. 181)

Erradicación del paludismo (AT -I) Paraguay 1
Entre 1950 y 1955 se lievaron a cabo en Paraguay actividades antipalúdicas de alcance limitado que resultan ya inadecuadas

en vista del programa de erradicación del paludismo emprendido en todo el continente. Después de realizar una encuesta que duró
desde octubre de 1955 hasta enero de 1956, se estableció el plan de operaciones de una campaña de erradicación que se llevará
a cabo con ayuda de la Organización y del UNICEF. Se espera que las actividades de formación de personal y de organización
estarán terminadas con la antelación suficiente para iniciar en 1957 las operaciones de rociamiento que durarán cuatro años, al
cabo de los cuales se establecerá la vigilancia epidemiológica. En las zonas palúdicas del Paraguay, como en las de otros muchos
países, las carreteras se encuentran en malas condiciones y es necesario hacer preparativos especiales para asegurar la ejecución
de las operaciones de rociamiento en todo el país. Se han consignado créditos para que el malariólogo y un inspector sanitario
continúen prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $17 667).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I) Paraguay 10
Desde 1950, la Organización viene colaborando con el Gobierno en programas de lucha contra la tuberculosis, las enferme-

dades venéreas, la anquilostomiasis y la viruela. En el curso de esas actividades se ha conseguido mejorar considerablemente
los servicios de salud pública del país y llevar al ánimo de la clase médica, de otras profesiones afines y del conjunto de la pobla-
ción un claro entendimiento de los problemas sanitarios. Son numerosos los médicos, ingenieros y otros profesionales que han
recibido la formación necesaria, sea en centros del extranjero, o en los cursos especiales organizados en el país. El importe de los
créditos asignados en el presupuesto nacional a las atenciones sanitarias se ha triplicado desde 1950 y se ha establecido el principio
del servicio en jornada completa para el personal profesional. Con objeto de dar mayor eficacia a los servicios sanitarios y de coor-
dinar mejor sus actividades, el Gobierno reorganizó el Ministerio de Salud Pública a principios de 1955 y tiene el propósito de
extender a todo el pals el sistema de centros de salud y puestos sanitarios y de crear un laboratorio central de salud pública y
otros establecimientos análogos en zonas rurales. Además de otras actividades de adiestramiento, se inició en 1956 el primero
de los cursos anuales organizados con carácter permanente para dar formación completa a los inspectores sanitarios.

El Gobierno ha solicitado que la Organización continúe prestando ayuda y asesoramiento para mejorar los servicios centrales
y locales de salud pública en un programa modificado y adaptado a los progresos realizados. En virtud de esas modificaciones,
la lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio, la educación sanitaria y la obtención de estadísticas
serán las principales atribuciones de los centros sanitarios. Las actividades de formación de personal seguirán gozando de la máxima
prioridad y se procurará obtener todo el rendimiento posible de los servicios nacionales. Se consignan los créditos necesarios para
que el grupo internaciona! compuesto de un médico, un asesor en higiene maternoinfantil, un ingeniero sanitario, un médico
bacteriólogo, un administrador de hospitales, un estadígrafo, una enferriera de salud pública y una enfermera de pediatría siga
prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $74 701). El UNICEF ya ha facilitado suministros y equipo para los trabajos de
higiene maternoinfantil, y en 1957 y 1958 se proporcionarán suministros para este proyecto de salud pública con fondos extra -
presupuestarios.

PERU

1. Paludismo
( Véase la pág. 182)

Erradicación del paludismo (AT -I y II) Peril 5

En diciembre de 1953 se interrumpió la ejecución del programa de lucha contra el paludismo emprendido en el país, pero el
Gobierno ha solicitado la ayuda de la OMS y del UNICEF para llevar a cabo una campaña de erradicación de la enfermedad.
En 1955 se inició una encuesta, con la intención de terminarla en 1956 y de ultimar, antes de que acabase ese mismo año, los
planes de una campaña de erradicación que podría llevarse a cabo en dos etapas. En la primera de ellas se atacaría a la enfermedad
en las zonas palúdicas situadas al oeste de los Andes y un año después se emprenderían las operaciones al otro lado de la cordillera.

En la ejecución del programa se observarán las normas y procedimientos establecidos por la Organización en otros países.
Terminadas las actividades preliminares de organización y de formación de personal se procederá a efectuar rociamientos durante
cuatro años en todas las zonas palúdicas y seguidamente se establecerán servicios de vigilancia epidemiológica y de observación
por el tiempo que sea necesario. Como en 1957, se consignan créditos para que un malariólogo y un inspector sanitario sigan
prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $13 885). Se proyecta además conceder varias becas ($10 600).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Perú 22
En 1954, las autoridades sanitarias del Perú emprendieron, con ayuda de la Organización, el estudio de los problemas sanitarios

planteados en el pais y la evaluación de los resultados obtenidos en colaboración durante los últimos años. El estudio puso de
manifiesto la necesidad de integrar y coordinar los servicios sanitarios centrales para secundar más eficazmente la labor de los
servicios locales. Se preparó, en consecuencia, un programa para ayudar al Gobierno a organizar en la Dirección General de Sani-
dad una oficina de planificación y coordinación que estudiará las necesidades sanitarias del país, preparará los oportunos programas
sanitarios y se ocupará de mejorar la organización técnica y administrativa de los servicios sanitarios. Se prestará tambiéñ ayuda
para la reorganización de algunos servicios locales de salud pública y, en particular, de los que parezcan más aprovechables para
el adiestramiento en el servicio del personal sanitario.
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La ejecución del programa, que durará cuando menos cinco años, permitirá establecer servicios modernos y mejor organizados.
Se consignan los créditos necesarios para que un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública sigan prestando
servicio en 1958 (gasto presupuesto, $24 690) y para conceder becas al personal nacional destinado en el proyecto ($16 000). Se
espera poder adquirir cierta cantidad de suministros y equipo con fondos extrapresupuestarios.

URUGUAY

1: Administración sanitaria
( Véase la pág. 183)

Servicios sanitarios rurales (AT -I y II) Uruguay 5
Tiene por objeto este programa, en cuya ejecución colaboran la Organización y el UNICEF, organizar y mejorar los servicios

fundamentales de sanidad rural del país : (a) encargando al Ministerio de Salud Pública de coordinar las actividades de todas las
instituciones sanitarias ; (b) mejorando los centros sanitarios y aumentando su número ; (c) organizando la participación de la
comunidad en estas actividades, y (d) dando formación al personal nacional de todas las categorías. Completará todas esas acti-
vidades un extenso programa de educación sanitaria. Se ha procedido a una reorganización parcial del Ministerio de Salud Pública
para darle una estructura administrativa adecuada a sus nuevas actividades. La ejecución del programa se inició en el departamento
de Rivera, donde se emprendió la lucha contra la viruela y contra la enfermedad de Chagas y el adiestramiento de enfermeras
auxiliares y de personal de otras categorías. Las actividades se extenderán ulteriormente a otros departamentos, donde se realizarán,
entre otros, trabajos de higiene maternoinfantil, de saneamiento del medio y de higiene escolar. El UNICEF facilita suministros
y equipo.

Se consignan créditos para que el grupo internacional compuesto de un administrador sanitario, una enfermera de salud
pública, un ingeniero sanitario y un educador sanitario siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $33 564), para adquirir
suministros ($3780) y para conceder varias becas ($20 000).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -lI) Uruguay 4
En 1953, el Gobierno dirigió a la Organización una petición de ayuda, reiterada en 1955 y 1956, para mejorar los servicios

docentes de la « Escuela de Nurses Dr Carlos Nery ». El estudio realizado en respuesta a esa petición puso de manifiesto la nece-
sidad de disponer de quinientas enfermeras más y de un grupo de instructoras capacitadas para dar formación al personal auxiliar.
Las recomendaciones presentadas al Gobierno han sido atendidas en la medida de lo posible. Como en 1957, se consignan créditos
para conceder varias becas en 1958 ($14 000).

VENEZUELA

Administración sanitaria
( Véase la pág. 184)

(a) Servicios locales de salud pública (AT -I y II) Venezuela 1

El programa emprendido en el valle del rio Tuy (donde las condiciones de vida son características de las que se encuentran
en el interior del pais), persigue, entre otras, las siguientes finalidades : (a) efectuar demostraciones prácticas del funcionamiento
de un centro de higiene rural adecuado a las necesidades locales, que prestará entre otros servicios los de asistencia médica y dental,
utilizando exclusivamente los recursos de la zona, y que servirá además para dar formación al personal sanitario ; (b) aplicar a
una colectividad, también con fines de demostración, los métodos modernos de acción sanitaria, y (c) poner de manifiesto la impor-
tancia fundamental de la salud para el desarrollo social y económico de las colectividades.

Los estudios que se están realizando con ayuda de un grupo de la OMS servirán de base para coordinar e integrar las acti-
vidades emprendidas en la zona y para resolver sus problemas sanitarios mediante la ampliación y el mejoramiento de los servicios
de lucha contra determinadas enfermedades. Se dedicará particular atención a los trabajos de educación sanitaria y a la colabora-
ción de la colectividad. Se consignan créditos para que el grupo internacional compuesto de un administrador sanitario, un inge-
niero sanitario, una 'enfermera de salud pública y un veterinario de salud pública siga prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $32 726) y para conceder varias becas de larga duración ($12 000).

(b) Becas (AT -II) Venezuela 4
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal imprescindible para mejorar y ampliar los servicios sanitarios

se proyecta seguir concediendo en 1958 becas para estudios de salud pública ($8000).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
(Véase la pág. 184)

(a) Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (AT -I y II) AMRO 7
De conformidad con lo previsto en este programa y por razones de eficacia administrativa, la Organización presta colaboración

técnica para las campañas de erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti.
Erradicación del paludismo. Un servicio central de consultores técnicos presta asesoramiento sobre distintos problemas de los

proyectos de lucha antipalúdica emprendidos en el pals. Figuran entre esos problemas los de planificación, formación de personal,
ejecución de la campaña de rociamiento, evaluación y vigilancia epidemiológica. El servicio permite obtener el máximo rendi-
miento del reducido personal técnico disponible.

Erradicación de Aëdes aegypti. El personal internacional presta a los gobiernos de la zona los asesoramientos que necesitan.
Se consignan créditos para que el grupo internacional, que constará en 1957 de dos médicos y dos técnicos de saneamiento,

siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $48 350). Se proyecta asimismo enviar suministros y equipo ($5000).

S 1 0
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(b) Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, zona del Caribe (AT -I y II) AMRO 8
De conformidad con lo previsto en este programa, la Organización presta colaboración técnica para las campañas de erradi-

cación del paludismo y de Aëdes aegypti. Aunque esas campañas se han organizado por separado en los distintos territorios de
la zona, el personal internacional asesora sobre ambas actividades.

Los trabajos de erradicación de Aëdes aegypti iniciados en 1950 en la mitad aproximadamente de los territorios del Caribe
se extienden ya a toda la zona, con excepción de Curazao, Aruba y Bonaire, donde todavía se encuentran en la fase de planifi-
cación. En 1954, la aparición de varios casos de fiebre amarilla urbana en Trinidad puso de relieve la importancia de esas cam-
pañas. Al año siguiente se había conseguido erradicar Aëdes aegypti por completo en las Bermudas y en la Guayana Francesa
y casi por completo en la Guayana Británica y en Granada. Es de esperar que en 1957 la campaña pueda darse por terminada
en San Cristóbal, Santa Lucía y Carriacou. Los progresos alcanzados en el resto de la zona son considerables, pero todavía no
se puede prever la fecha en que se conseguirá la erradicación definitiva. Los métodos empleados para la erradicación de Aëdes
aegypti se ajustan a las normas establecidas por la Oficina Sanitaria Panamericana.

El paludismo sigue siendo en la zona del Caribe una de las causas principales de incapacidad física y un serio obstáculo para
el desarrollo económico. Desde hace varios años la OMS y el UNICEF vienen colaborando con los gobiernos en los programas
de lucha contra la enfermedad, programas que se está procediendo a transformar para integrarlos en la campaña general de erra-
dicación del paludismo en todo el hemisferio. Los planes de ejecución de las campañas que con ese fin se emprenderán en Granada
y Santa Lucia están ya terminados y aprobados, y los correspondientes a Jamaica, Guadalupe, Dominica, Trinidad y Surinam
se encuentran en curso de preparación. Es de esperar que a fines de 1957 el proceso de conversión se haya iniciado en todos los
territorios, con la posible excepción de Trinidad, donde la presencia de Anopheles bellator plantea serias dificultades técnicas. El
rociamiento de todas las viviendas con insecticidas de acción residual durará cuatro años, transcurridos los cuales comenzará
la fase de evaluación y vigilancia epidemiológica y se aplicarán las medidas necesarias para eliminar cualquier infestación local.

Se consignan los créditos necesarios para que el grupo internacional compuesto de un asesor en Aëdes aegypti, un malariólogo
y siete técnicos de saneamiento siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $95 885). Se proyecta asimismo conceder
varias becas ($12 000) y facilitar suministros y equipo ($15 140).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, zona del Caribe (AT -I y II) AMRO 47
En muchos territorios del Caribe las treponematosis plantean graves problemas de salud pública. En Jamaica, San Cristóbal,

Guadalupe, Martinica, Dominica, Santa Lucia, San Vicente, Granada y Trinidad la prevalencia del pian es muy elevada, mientras
que la sífilis tiene carácter endémico en todos los territorios de la zona y los casos registrados son muy numerosos, teniendo en
cuenta la población de las islas. Ambas enfermedades entorpecen considerablemente el desarrollo de las zonas aquejadas y los
recursos locales disponibles son insuficientes para combatirlas de manera eficaz. Las administraciones sanitarias de la zona han
pedido ayuda internacional para llevar a cabo un programa, inspirado en los mismos principios que la campaña de Haití, cuyos
objetivos son los siguientes : (a) erradicar el pian en el Caribe ; (b) reducir la frecuencia de la sífilis y de la gonorrea ; (c) mejorar
los servicios territoriales de lucha autivenéria, incluso los servicios, serológicos de laboratorio ; (d) instruir a la población en
algunas cuestiones relacionadas con el ,pian y con las enfermedades venéreas, y (e) adiestrar al personal profesional, auxiliar y
técnico de la zona en los métodos de las campañas generales. A principios de 1956 se iniciaron campañas de esa índole en Granada,
San Cristóbal, San Vicente y las islas Vírgenes Británicas. El programa se extenderá ulteriormente a las demás zonas afectadas.

Se espera que el UNICEF, que facilita equipo y suministros y ha asignado fondos para las actividades en curso en Granada,
San Cristóbal, Nieves y San Vicente, prestará la misma ayuda a otros territorios. En 1958, la Organización facilitará los servicios
de un médico (gasto presupuesto, $13 587) y corcederá varias becas ($4000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso sobre brucelosis AMRO 26
Los estudios realizados de 1950 a 1952 sobre los trabajos de lucha contra la brucelosis desarrollados en varios paises pusieron

de manifiesto que tanto las técnicas utilizadas para diagnosticar esa enfermedad como los métodos empleados para combatirla
y los conocimientos disponibles sobre ella varían mucho de un lugar a otro. Con objeto de favorecer la adopción de métodos
eficaces y uniformes en las distintas campañas, se organizaron varios cursos de adiestramiento para funcionarios y técnicos de los
servicios nacionales. Los dos primeros cursos versaron sobre técnicas uniformes de diagnóstico ; uno de ellos se celebró en Santiago
de Chile en 1952, para los paises de América del Sur, y el otro en la ciudad de México en 1954, para los de Centroamérica y la
zona del Caribe. La segunda serie de cursos servirá para adiestrar al personal profesional en las técnicas de lucha contra la bru-
celosis y en el diagnóstico y tratamiento de los casos humanos : el primero de esos cursos se celebrará en 1957 para los paises de
América del Sur y el segundo en 1958 para Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Honduras Británico,
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y la zona del Caribe. Cada curso durará dos semanas y cada país enviará
cuando menos a un epidemiólogo y a un experto en epizootias. Se consignan créditos en 1958 para facilitar servicios de consultores
por corto plazo (gasto presupuesto, $3900), suministros y equipo ($1500), becas ($8970) y servicios contractuales ($1000).

(b) Lucha antirrábica AMRO 61
En la mayoría de los países de las Américas la rabia plantea graves problemas. El movimiento de los animales, tanto salvaje,

como domésticos, hace indispensable la coordinación de los programas nacionales e internacionales de lucha contra la enfermedad.
Este proyecto tiene por objeto establecer esa coordinación y prestar ayuda para distintas actividades relacionadas con la lucha
antirrábica (estudios sobre la ecología de los murciélagos y sobre la importancia de esos mamíferos como reservorios de infección,
diagnósticos de laboratorio, preparación de vacunas y sueros hiperinmunes, lucha contra la rabia canina, etc., etc.), y para la for-
mación de personal. Se proyecta además celebrar varios cursos regionales sobre los métodos de lucha antirrábica. Se consignan
créditos para facilitar en 1958 los servicios de un especialista en lucha antirrábica (gasto presupuesto, $14 641), para enviar sumi-
nistros y equipo ($3000) y para conceder becas ($6000).

(c) Ensayos de vacunas AMRO 76
Algunos de los proyectos en cuya ejecución participa la Organización tienen por objeto establecer laboratorios para preparar

las vacunas que han de utilizarse en las campañas de vacunación en curso. Con objeto de que esos establecimientos puedan preparar
productos que reúnan las necesarias condiciones de actividad e inocuidad, los laboratorios del Departamento de Sanidad del
Estado de Michigan, cuya competencia en la materia está suficientemente demostrada, se han ofrecido a verificar la calidad de
esos preparados biológicos. El mencionado Departamento percibe de la OMS una subvención anual de $4090,
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d) Centro Panamericano de Zoonosis (AT -I y II) AMRO 81
En algunos paises de las Américas no se concede a la lucha contra las zoonosis toda la importancia que seria de desear. Si

bien es verdad que se dispone de los conocimientos científicos necesarios, es preciso divulgarlos entre el personal encargado de
prevenir y combatir esas enfermedades y enseñarle a aplicar dichos conocimientos, habida cuenta de las condiciones locales. El
proyecto tiene por objeto la creación de un Centro Panamericano de Zoonosis que se encargará : (a) de adiestrar personal en las
técnicas de laboratorio y en los métodos de diagnóstico y de lucha contra esas enfermedades ; (b) de facilitar servicios consultivos
sobre la lucha contra las zoonosis a los paises que los soliciten ; (c) de prestar servicios especiales de diagnóstico y de ensayo de
productos biológicos, y (d) de realizar investigaciones prácticas encaminadas a mejorar las técnicas de diagnóstico y de lucha contra
las zoonosis. Para que el centro pueda iniciar sus actividades lo antes posible, se proyecta atender los gastos necesarios con cargo
a los fondos de Asistencia Técnica para 1957 y 1958, retribuyendo los servicios de su director durante esos dos años con los créditos
que al efecto habilitará la OSP. El personal que percibirá sus haberes en 1958 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica estará
compuesto de un experto en epidemias y epizootias, un especialista en patología comparada y un oficial administrativo (gasto
presupuesto, $27 461). Se consignan además los créditos necesarios para facilitar suministros y equipo ($14 700) y conceder varias
becas ($12 160). También se facilitarán servicios contractuales ($3000).

(e) Poliomielitis AMRO 92
La OMS ha organizado en distintos lugares del mundo una serie de laboratorios regionales que, con la calificación de centros

de poliomielitis, se dedican a aislar, tipificar y estudiar los virus causantes de esa enfermedad. Por la escasez de los fondos dis-
ponibles no se ha podido organizar más que un centro regional en las Américas, donde la poliomielitis plantea problemas cada vez
más importantes. Esta circunstancia y la de disponer de una vacuna que ha dado resultados satisfactorios en las campañas generales
de inmunización llevadas a cabo en varios países, requieren que se intensifique el estudio de todas las cuestiones relacionadas
con la poliomielitis, y que se cree un número mayor de centros. También es necesaria la difusión de los conocimientos disponibles
sobre los diagnósticos de laboratorio y los métodos preventivos aplicables a otras enfermedades producidas por virus que cons-
tituyen un peligro innegable para la salud pública.

Este proyecto, que tiene por objeto facilitar suministros y equipo, conceder becas y prestar servicios consultivos a los paises
de la Región, se costeará con fondos de la OSP principalmente. Ello no obstante, se consignan con cargo al presupuesto ordinario
de la OMS para 1958 los créditos necesarios para adquirir cantidades suplementarias de suministros y equipo (gasto presu-
puesto, $4000) y para conceder becas ($8000), atenciones ambas que fueron ya objeto de la oportuna asignación en el presu-
puesto de 1957.

4. Administración sanitaria

(a) Programa interamericano de enseñanza de la bioestadistica (AT -I) AMRO 10
Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias de los paises de

América Latina dando adiestramiento al personal técnico encargado de esas actividades. Con ese fin, y bajo los auspicios del
Gobierno de Chile y de la OMS, se ha creado en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile un centro de enseñanza de
estadísticas demográficas y sanitarias, además de organizar cursos anuales que comprenden seis meses de estudios teóricos y tres
de adiestramiento práctico, el Centro colabora con los servicios oficiales de estadísticas demográficas y sanitarias, a fin de conver-
tirlos en servicios modelo para los trabajos de demostración. Los créditos consignados para 1958 se emplearán, como en años
anteriores, para retribuir los servicios de un experto en estadísticas de hospitales (gasto presupuesto, $3923), facilitar servicios
consultivos ($7800), conceder varias becas ($30 000), facilitar suministros y equipo ($5000) y ayudar a las instituciones locales a
ampliar sus servicios con objeto de dar instrucción al personal técnico de otros paises ($15 000).

(b) Servicios de laboratorio AMRO 45
Se emprendió este proyecto con el propósito de ayudar a los laboratorios nacionales de salud pública a constituir colonias

de animales sanos y aptos para la experimentación. Es muy frecuente que los alojamientos reservados a los animales no reúnan
las condiciones necesarias, que las tasas de reproducción sean bajas y que la presencia de enfermedades naturales falsee las conclu-
siones patológicas fundadas en las autopsias, que resultan así inútiles para formular los diagnósticos. En fecha reciente se ha corn-
probado además la necesidad de colaborar en otras actividades fundamentales de los laboratorios de salud pública, tales corno
los de estandarización de los métodos de diagnóstico y de las técnicas empleadas para preparar productos biológicos y para
verificar su actividad y su inocuidad. El radio de acción del proyecto se ha ampliado en consecuencia con objeto de prestar aseso-
ramiento técnico sobre la manera de mejorar las instalaciones y los servicios de los laboratorios.

Como se hizo en 1957, se consignan créditos para retribuir en 1958 los servicios de consultores por corto plazo (gasto presu-
puesto, $7800) y para dotar varias becas que se destinarán a dar adiestramiento al personal principal de laboratorio ($4000). Una
pequeña cantidad ($400) se empleará en enviar cultivos, etc., utilizados para el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico,
para la obtención de preparados biológicos y para la cria de animales de laboratorio.

(c) Asistencia a los servicios sanitarios de veterinaria (AT -I y II) AMRO 84
De conformidad con lo previsto en este programa, iniciado en 1955, un reducido número de paises de la Región recibe ayuda

para la lucha contra las zoonosis y para otras actividades de veterinaria de salud pública. Se consignan créditos para conceder
varias becas en 1958 ($12 000).

(d) Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades AMRO 85
En colaboración con el Gobierno de Venezuela se ha establecido para los países de habla española de las Américas un centro

de enseñanza e interpretación de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. El centro se encarga de reunir y
difundir informaciones sobre los problemas que suscita el texto español del Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, reúne las propuestas formuladas para sus revisiones sucesivas y, con
objeto de asegurar su aplicación uniforme, verifica la exactitud de los procedimientos de clasificación utilizados en las muestras
que le envían los países. Organiza además cursillos sobre el manejo de la clasificación estadística, estudia los problemas relacio-
nados con las certificaciones médicas y formula recomendaciones para mejorar la certificación médica en la América Latina.
Como en 1957, se consignan créditos para facilitar en 1958 una reducida cantidad de suministros y equipo ($1000) y para conceder
varias becas ($6000).

(e) Estadísticas sanitarias AMRO 86
Con objeto de facilitar a los gobiernos servicios de asesoramiento más eficaces en materia de estadísticas sanitarias, se han

consignado créditos para retribuir a varios consultores a tiempo completo que se encargarán : (a) de asesorar a los países sobre
el mejoramiento de los sistemas de estadísticas demográficas y sanitarias, en particular por lo que se refiere a las enfermedades
de declaración obligatoria ; sobre la obtención de estadísticas sanitarias con arreglo a las normas recomendadas y sobre la utili-
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zación de los datos estadísticos en la preparación de programas ; (b) de organizar cursos de estadística y de colaborar en la selec-
ción de becarios, en la vigilancia ulterior de sus trabajos y en la preparación de seminarios, grupos de estudios prácticos y otras
actividades de enseñanza de la estadística, y (c) de prestar asesoramiento sobre los aspectos estadísticos de los programas en que
coopera la Organización y de colaborar en la compilación y análisis de los datos enviados por los países para la preparación
de programas. Se consignan los créditos necesarios para que tres asesores sigan prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $37 856).

5. Enfermería

(a) Enseñanza superior de la enfermería AMRO 28
Tiene por objeto este proyecto organizar cursos de capacitación para las enfermeras graduadas que han de ocupar puestos

administrativos, docentes y de inspección en las escuelas de enfermería, en los hospitales y en los servicios de salud pública. En
el primer curso, celebrado en 1955, se dedicó particular atención a la formación de instructoras especializadas en enfermería de
enfermedades transmisibles. Existe el propósito de organizar en los próximos años cursos sobre otras especialidades de enfermería
y sobre administración de hospitales y servicios de salud pública. Todos los años se adjudica cierto número de becas a enfermeras
de paises latinoamericanos. Se consignan créditos para que el asesor en enseñanza y administración siga prestando servicio en 1958
(gasto presupuesto, $8909), para enviar suministros y equipo ($2000) y para conceder varias becas ($10 500).

(b) Grupo de estudios prácticos sobre enseñanza de la enfermería AMRO 46
Tiene por objeto este proyecto organizar grupos de trabajo para fomentar el interés por la formación profesional del personal

de enfermería y de mejorar los métodos de enseñanza. Los tres primeros grupos deliberaron sobre los métodos docentes ; el cuarto
(México, 1954) inició una nueva serie que examinará la posibilidad de adaptar los programas de enseñanza de la enfermería a
las necesidades de un país determinado. El quinto y el sexto se ocuparán de esta misma cuestión en 1957 (Brasil, Chile, Ecuador,
Uruguay y Venezuela) y en 1958 (Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú), respectivamente. A cada reunión, que durará
cuatro semanas, se invitará a unas treinta enfermeras. Se consignan créditos para facilitar en 1958 los servicios de consultores
por corto plazo (gasto presupuesto, $2600), para conceder becas ($10 400) y para enviar suministros y equipo ($950).

(c) Asistencia a las Escuelas de Enfermeras AMRO 63
Tiene por objeto este proyecto prestar ayuda a varios países de la Región facilitándoles, entre otras cosas, los servicios de

consultores por corto plazo, los medios necesarios para organizar el intercambio de instructores y bolsas de viaje para los pro-
fesores titulares de las escuelas de enfermeras. Se consignan créditos para retribuir los servicios de consultores por corto plazo
(gasto presupuesto, $3900) y para conceder becas ($11 930).

6. Educación sanitaria popular

(a) Asesores en educación sanitaria AMRO 93
Con objeto de continuar mejorando la eficacia de los servicios consultivos sobre educación sanitaria, se han consignado

créditos para retribuir a dos asesores. Uno de ellos, destinado a México, D.F., desde octubre de 1955, presta servicio en México
y en los países de la zona del Caribe ; el segundo se establecerá en Guatemala en 1957 y desempeñará sus funciones en los países
de Centroamérica y en Panamá. Ambos expertos tienen por misión determinar las necesidades de los distintos países en materia
de educación sanitaria y asesorar sobre la manera más adecuada de atendarlas, colaborar en la formación de los demás trabaja-
dores sanitarios, tanto profesionales como auxiliares, en esta materia, e intervenir en la selección y adiestramiento de los educadores
sanitarios nacionales (gasto presupuesto para retribuir a ambos asesores en 1958, $24 474).

(b) Centro Regional de Educación Fundamental (AT -II) AMRO 112
En 1956, el consultor en educación sanitaria destinado en la Oficina de Zona formó parte de una misión encargada de evaluar

las actividades del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina. Esa misión recomendó que se invitara
a la OMS a reanudar su participación oficial en el Centro, con objeto de mejorar las enseñanzas de educación sanitaria (el asesor
en esta materia destinado por la OMS en el Centro fue retirado en 1953). Si la Organización decidiera reanudar su colaboración,
tendría oportunidad de ampliar y mejorar sus servicios de formación profesional, puesto que el Centro puede utilizarse para dar
adiestramiento práctico a los estudiantes de diversas escuelas latinoamericanas de salud pública. En previsión de que se reanude
la participación en el Centro, se han consignado créditos para retribuir los servicios de un educador sanitario en 1957 y 1958 (gasto
presupuesto para 1958, $10 084).

7. Higiene maternoinfantil

Seminario sobre enseñanza de la pediatría AMRO 102
En 1955 se llevó a cabo una encuesta sobre las enseñanzas de pediatría, tomando como modelo los trabajos realizados con

anterioridad en otros países. La práctica ha demostrado que los resultados de esas encuestas son más satisfactorios cuando se
celebran reuniones periódicas para cambiar impresiones sobre los métodos y los planes de estudio. Con objeto de convocar una
reunión de ese carácter en 1958, se consignan los créditos necesarios para retribuir a varios consultores por corto plazo (gasto
presupuesto, $3900), para adquirir suministros y equipo ($500), para costear gastos de participantes ($10 000) y haberes del personal
de conferencias ($500).

8. Salud mental

Seminario sobre salud mental AMRO 9
En los últimos años han progresado mucho los conocimientos sobre el desarrollo físico, mental y emocional de los niños,

pero habrá que adaptarlos a las condiciones locales para que sean útiles en los programas de higiene matemoinfantil y de formación
del personal de esos servicios. Por esta razón, se han preparado seminarios sobre desarrollo infantil para las personas encargadas
de la enseñanza de pediatría y de obstetricia, así como para las que elaboran los programas de higiene maternoinfantil. En 1958
se celebrará uno de estos seminarios. Se han previsto créditos para remunerar a consultores por corto plazo (gasto presu-
puesto, $9100), para atender a los gastos de cuarenta participantes ($16 000) y para adquirir suministros y equipo ($1100).
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9. Saneamiento del medio

(a) Formación profesional en saneamiento del medio AMRO 1

La falta de servicios adecuados de saneamiento del medio constituye uno de los principales obstáculos para la ejecución de un
programa eficaz de salud pública en los países de América Latina. Tiene por objeto este proyecto formar ingenieros sanitarios y
personal auxiliar para constituir un núcleo dirigente de trabajadores de salud pública que presten servicio en los departamentos
nacionales y locales de sanidad y contribuyan a mejorar su eficacia. Con ese fin se presta ayuda a las escuelas de salud pública
de Brasil, Chile y México y a la Escuela de Ingeniería Sanitaria de este último país, para mejorar sus planes de estudio y aumentar
los medios disponibles para la formación de personal de saneamiento de todos los países de la Región. Las personas que hayan
seguido esos cursos se encargarán a su regreso a los países de realizar programas de saneamiento y de dar adiestramiento práctico
a sus colaboradores. Ulteriormente se podrá prestar la misma ayuda a otros países.

Los cursos de ingeniería sanitaria de la Escuela de Sao Paulo tienen una duración de once meses, dos de ellos de prácticas. En
el año académico 1955 -56 se celebró el primer curso completo para inspectores de saneamiento organizado por la Escuela. La
Escuela de Santiago, Chile, ha establecido otro curso de cinco meses para inspectores sanitarios y ha iniciado en 1956 su primer
curso especial para ingenieros sanitarios. En México se ha examinado la posibilidad de ampliar y coordinar los servicios docentes
de la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Ingeniería Sanitaria.

Se consignan créditos para que el profesor de ingeniería sanitaria y un ingeniero sanitario auxiliar sigan prestando servicio
en 1958 (gasto presupuesto, $14 350). Se proyecta asimismo conceder varias becas ($45 000) y facilitar suministros y equipo ($7940).

(b) Saneamiento de viviendas (AT -II) AMRO 62

En junio de 1952, la Unión Panamericana, en colaboración con la Universidad Nacional y el Instituto de Crédito Territorial
de Colombia, organizó el primer Centro Interamericano para el estudio del problema de la vivienda, donde reciben enseñanzas
sobre los distintos aspectos de ese problema personas procedentes de todos los países de las Américas y de otras partes del mundo.
En 1953, 1954 y 1955, la Organización facilitó los servicios de un ingeniero sanitario que, durante tres o cuatro semanas cada año,
dió una serie de conferencias e hizo algunas demostraciones acerca de los problemas de ingeniería sanitaria relacionados con
la vivienda. Se considera que esa ayuda es insuficiente, por lo que se proyecta facilitar los servicios de un consultor para que el
Centro pueda ampliar las enseñanzas sobre los aspectos sanitarios del problema de la vivienda, organizar uno o más seminarios
de un mes de duración para el personal de los servicios nacionales de sanidad y de la vivienda, emprender investigaciones y
difundir informaciones sobre el particular. Se han consignado créditos para facilitar en 1958, como en 1957, los servicios consul-
tivos necesarios (gasto presupuesto, $3900), para conceder becas ($5580) y para enviar una pequeña cantidad de suministros ($350).

(c) Saneamiento del medio, zona del Caribe (AT -I y 11) AMRO 95

De las veintidós administraciones sanitarias que existen en la zona del Caribe, diecinueve, cuando menos, tienen el propósito
de ampliar los trabajos de saneamiento del medio con ayuda de la OMS y del UNICEF. En 1954, las autoridades de San Cris-
tóbal- Nieves -Anguilla (en las islas de Sotavento) solicitaron asistencia para ampliar su programa de sanea miento del medio,
especialmente en materia de abastecimiento de agua, eliminación de excretas, y en educación sanitaria. Se facilitará ayuda para intro-
ducir las mejoras necesarias en el abastecimiento de agua y para organizar la fabricación e instalación de un mayor número de
letrinas higiénicas. Se tiene el propósito de construir e instalar 10 800 letrinas en cinco años y de establecer un programa satis-
factorio para conservarlas en buen estado. En todas las escuelas de las islas se desarrollarán programas de educación sanitaria y
el departamento de sanidad dedicará mayor atención a la difusión de los necesarios conocimientos entre los adultos.

A med.c1a que vaya avanzado la ejecución del proyecto de San Cristóbal, la Organización prestará ayuda a las demás admi-
nistraciones sanitarias de la zona para que preparen también programas de ampliación de las actividades de saneamiento. Se
consignan créditos para que un ingeniero sanitario siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $16 715) y para conceder
varias becas ($4000).

(d) Erradicación de Aëdes aegypti, Centro América y Panamá

Véase el proyecto AMRO 7 (pág. 145).

(e) Erradicación de Aëdes aegypti, zona del Caribe

Véase el proyecto AMRO 8 (pág. 146).

10. Otros proyectos

(a) Enseñanzas de medicina y de salud pública A M RO 18

Varios estudios realizados en fecha reciente han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza de
la medicina y de la salud pública seguidos en Latinoamérica. Como quiera que la Organización tiene por norma favorecer por
todos los medios las actividades de formación profesional, se está prestando ayuda a las escuelas de medicina y de salud pública,
y se continuará haciéndolo por distintos procedimientos. De acuerdo con lo previsto en este proyecto, se viene dando desde 1953
a los profesores de las escuelas de salud pública oportunidades de visitar los países de procedencia de sus alumnos, con objeto
de que puedan adaptar sus enseñanzas a la organización de los servicios sanitarios y a las condiciones generales de esos paises.
En el curso de sus visitas, los profesores han dado cursos de varias materias, tales como epidemiología, educación sanitaria,
biostadística y nutrición. Otro de los fines del proyecto es el mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva que reciben
los alumnos de las Facultades. Aun cuando el envio de equipos no sea el principal objetivo, se ha facilitado cierta cantidad de
material.

Este proyecto, estrechamente vinculado a las actividades de la Organización en numerosos países, se lleva a cabo en coordi-
nación con la labor de algunas organizaciones no gubernamentales y de varios organismos internacionales de carácter bilateral
que se ocupan del mejoramiento de las enseñanzas profesionales. El Centro de Información de Educación Médica, dirigido por la
Organización y establecido por las instituciones que se interesan en las enseñanzas y en la formación profesional del personal
sanitario, tiene precisamente por objeto facilitar el intercambio de informaciones y la coordinación de las actividades. Como en
años anteriores, se proyecta facilitar en 1958 servicios consultivos (gasto presupuesto, $7800), becas ($30 000) y cierta cantidad
de suministros y equipo ($10400).
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(b) Enseñanza de la medicina preventiva AMRO 49
La convicción, cada vez más generalizada, de que los médicos de los servicios sanitarios e incluso los que se dedican al ejercicio

privado de la profesión pueden desempeñar un papel importante en la prevención de las enfermedades, ha puesto de manifiesto
la insuficiencia de las enseñanzas preventivas que se dan en muchas escuelas de medicina. Los primeros seminarios sobre ense-
ñanza de la medicina preventiva se celebraron en Viña del Mar (Chile) y Tehuacán (México) en octubre de 1955 y abril de 1956
respectivamente. Los informes recibidos de diversos paises indican que se han tenido en cuenta las recomendaciones del seminario
y que se han revisado en consecuencia los programas de estudios, prueba indiscutible del éxito alcanzado por esas reuniones.
Se considera que en 1958 habrá transcurrido el tiempo suficiente para que el personal docente empiece a conocer los resultados
de algunas de estas nuevas orientaciones de la enseñanza. Se propone en consecuencia que dos consultores, de ser posible los mismos
que asistieron a los seminarios regionales, visiten varias escuelas de medicina durante una a dos semanas para inspeccionar el
desarrollo de los programas y participar en su ejecución (gasto presupuesto, $5200). Se proyecta asimismo facilitar suministros
y equipo ($500).

(c) Bibliotecas de escuelas de medicina AMRO 101

Se ha comprobado que muchas bibliotecas de escuelas de medicina de las Américas dejan bastante que desear en lo que res-
pecta a su organización, a su funcionamiento y a los recursos de que disponen. Algunos ensayos de alcance limitado demuestran
la posibilidad de mejorar esos servicios facilitando asesoramiento técnico sobre la organización y la administración de bibliotecas,
formando en la localidad el personal auxiliar necesario y concediendo becas de larga duración a los bibliotecarios que aspiran a
trabajar en esos establecimientos con carácter permanente. Se propone, en consecuencia, que un experto en biblioteconomía
médica preste asesoramiento técnico durante varias semanas o varios meses al personal de diversas bibliotecas de escuelas de
medicina de las Américas (gasto presupuesto, $9495). Se proyecta asimismo conceder varias becas ($12 500).



LAS AMERICAS : RESUMEN

Presupuesto Ordiaarid Asistencia Técnica Otros Fondos F.ICtrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usi uSS Uss uss uss uss USS uss US$

44 43 45 366 380 377 660 415 138 OFICINA REGIONAL 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Paludismo 34 51 49 303 580 417 803 466 821 28 27 27 2 453 380 6 311 020 4 879 180
1 1 1 22 187 16 567 18 124 Tuberculosis 3 3 1 15 950 16 982 8 586 1 74 470 26 000

5 5 1 52 760 50 392 12 745 Enfermedades venéreas y treponematosis 2 5 4 30 960 53 508 43 345 5 3 2 107 540 307 370 96 030
4 4 3 70 466 83 838 76 742 Enfermedades endemoepidémicas 2 11 7 12 020 99'826 95 900 8 9 7 125 020 193 600 408 740

16 19 18 242 866 246 872 257 266 Administración sanitaria 44 55 55 559 810 691 533 709 695 86 87 86 645 070 900 940 1 095 210
11 11 14 111 306 151 123 200 052 Enfermería 4 2 2 34 360 30 608 34 545 2 3 3 12 080 41 420 39 990
2 2 2 29 920 23 113 24 474 Educación sanitaria popular 1 1 990 8 219 10 084

3 2 2 29 256 20 586 35 852 Higiene maternoinfantil 3 300 4 5 26 500 179 200 199 980
11 010 26 200 Salud mental

2 560 Nutrición 2 3 3 12 270 28 117 43 373 22 23 25 197 440 150 220 149 460
6 6 6 125 566 108 658 119 765 Saneamiento del medio 7 10 8 52 080 112 545 76 366 6 6 9 85 240 88 500 255 580
4 4 4 53 063 58 620 62 338 Formación profesional y adiestramiento

(asesores regionales)

1 2 58 360 48 259 99 754 Otros proyectos 1 70 000 23 000 59 63 63 354 170 403 530 416 530

52 55 53 T o t a l

-
98 142 130 217 225 227809 320 808 028 9 3 3 312 1 092 020 1 485 441 1 488 715 4 080 910 8 575 800 7 566 700

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los países

6 140 Enfermedades venéreas y treponematosis
39 800 31 000 Enfermedades endemoepidémicas

1 1 26 501 14 141 Administración sanitaria
3 5 40 735 88 436 Enfermería
1 1 11 378 11 043 Educación sanitaria popular
1 1 22 441 19 459 Higiene maternoinfantil

35 480 48 480 Saneamiento del medio

41 500 31 440 Otros proyectos

6 8 223 975 243 999 T o t a l

52 61 61 .809 320 1 032 003 1 177 311 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 98 142 130 1 092 020 1 485 441 1 488 715 217 225 227 4 080 910 8 575,800 7 566 700

96 104 106 1 175 700 1 409 663 1 592 449 Total: LAS AMERICAS 111 155 143 1 160 720 1 555 618 1 564 831 356 364 378 5 292 690 9 785 290 8 947 460



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (Véase la pág. 133)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958

Número
de puestos

1956 19571958 1956

Gastos presupuestos

1957 19581956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

uss usa uss uss usa USE - US$ USS usa

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG 1 000 1 000

Subdirector U6 1 1 1 15 000 15 000

Secretario General UG 1 1 1 14 000 14 000

Consultor UG 1 1 1 8 400 8 400

Oficial administrativo P1 1 1 1 5 000 5 000

Secretarios WL8 2 2 2 9 140 9 520

Taquimecanógrafo WL6 1 1 1 3 490 3 64o

Oficina de Informes

Oficial de informes P3 1 1 1 6 200 6 400

Oficiales de informes P1 2 2 1 10 000 5 000

Escribiente WL6 1 1 1 3 750 3 900

Mecanógrafo WIó 1 1 1 4 030 4 Oyjo

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 8 000 8 0oo Oficial de información P3

Oficial de información P2 1 4 800

1 1 1 3 983 4 183 Oficial de información P1

Ayudante de información WL7 1 1 1 4 130 4 300

1 3 340 Auxiliar de información WL6

Secretario WL6 1 1 1 3 650 3 800

OFICINA DE COORDINACION

1 1 1 9 500 9 500 Jefe de oficina P4

Oficial administrativo P2 1 1 1 6 200 6 400

1 1 1 3 667 3 867 Oficial administrativo P1

1 1 1 4 424 4 594 Secretario WL7

1 1 1 4 205 4 355 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 860 4 010

Escribiente Wifi 1 1 1 3 649 3 785

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCOMENTACION

Oficina editorial

Jefe de oficina P4 1 1 1 8 670 8 920

1 1 1 5 583 5 783 Editores P2 2 2 3 l0 870 16 070

Editores auxiliares P1 3 3 3 13 760 14 080

Escribiente WIG 1 1 1 4 790 4 980

Taquimecanógrafos WL6 2 2 2 7 850 8 140

Taquimecanógrafos 4115 2 2 3 6 730 10 070



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestüs

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

1

1

1

1
1

2

1

1

1

1
1

2

1

1

1.

1
1

USS USS

11 017

3 914

5000

5 983

4 315

4 193

US$

6 000
11 417

4 084

5 000

6 183

4 505

4 343

Traducciones1

P3

P2

WL7
Wlú
W15
WL5

P3
P1

WL6
WL6
WI5
WL5

D2
WL7
W15

P5

P4

WL6
WL5

P5

P4

WI.6

WL5

P4

P3

P2

P1

WL8
W15

1 1 1

USS US$

5 417

USS

5 617

2

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

3

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

UST USS

13 040
22 290

3 280

8 000

4 080

8 760
3 520

3 310

11 400

4 080

3 260

9 700
7 660
4 120

3 240

9 980
9 500
3 490
8 120

8 230

7 750
6 400

10 000
4 480
7 480

USS

19 480
23 090

3 340
3 420
3 060

8000

4 230

8 760

3 660
3 440

11 670

4 250

6 470

10 000

7 900
4 270

3 370

l0 280

9 500
3 640
8 300

8 480
8 000
6 400

10 000
4 660
7 620

Revisores
Traductores
Escribiente

Taquimecanógrafo
Taquimecanógrafo
Mecanógrafo

Biblioteca

Bibliotecario jefe
Catalogador
Taquimecanógrafo
Escribientes
Mecanógrafo
Escribiente

SERVICIOS SANITARIOS

Division de Salud Pública

Despacho del Jefe

Jefe de División

Secretario
Taquimecanógrafos

Fomento de la salud

Jefe de servicio

Oficial odontólogo
Secretario
Taquimecanógrafo

Enfermedades transmisibles

Jefe de servicio -

Veterinario
Secretario
Taquimecanógrafos

Sección de Epldemiologia y Estadistica:

Oficial técnico
Estadigrafo
Estadigrafos

Estadigrafos
Ayudantes técnicos
Taquimecanógrafos

1
En el proyecto de presupuesto de la OSP los gastos de personal de este servicio figuran en la sección "Reuniones de la Organización ", pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto
de la Oficina Regional para ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS uSS MS USS USS USS USS USS

Saneamiento del medio

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 8 440 8 690

Taquimecanógrafos WL5 2 2 2 7 560 7 850

División de Formación profesional
y Adiestramiento

Despacho del Jefe

1 Oficial administrativo P4

Secretario WL7 1 1 1 4 670 4 670

Taquimecanógrafo W15 1 1 1 3 440 3 580

Becas

Médico P4 1 1 1 7 790 8 Olio

Enfermera P3 1 1 1 6 320 6 530
1 1 1 6 050 6 250 Oficial administrativo P3

1 1 1 5 5 000 Ayudante
2 2 2 8 128 8 274 Escribientes WL6 2 2 2 6 910 7 210

1 1 1 3 376 3 523 Taquimecanógrafos WL6 1 3 060
Meoanógrafos WL5 1 1 1 3 385 3 522 1 1 1 4 030 4 030

Formación Profesional

Jefe de servicio P5 1 1 1 9 000 9 250
Educadora de enfermería P4 1 1 1 8 460 8 710
Secretario WL6 1 1 1 3 870 4 020

Escribiente WL6 1 1 1 3 640 3 790
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 4 380 4 380

ADMIWISTRACION Y FINANZAS

Despacho del Jefe

Jefe de División D2 1 1 1 12 070 12 200

Secretario WL7 1 1 1 4 780 4 840

Personal y Gestión Administrativa

1 1 1 9 950 10 250 Jefe de servicio P5

Oficial de personal P3 1 1 1 6 300 6 510
1 1 1 4 883 5 083 Oficiales de personal P2 1 1 1 5 100 5 300 1 4 800

Oficiales (gestión administrativa) P2 2 2 2 10 800 11 200

Técnico en cuestiones de personal P1 1 1 1 4 100 4 300

Ayudante administrativo WL8 1 1 1 4 840 4 840

Secretario WL7 1 1 1 . 4 190 4 340

Escribiente WL7 1 1 1 3 730 3 900
1 1 1 3 485 3 635 Escribiente WIb

1 1 1 3 716 3 855 Escribiente WL5



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

de os Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de pueso s Gamos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss USS USS USS USS USS usI USS

Presupuesto y Finanzas

Jefe de servicio P5 - 1 1' 1 9 380 9 650
1 1 1 6 775 7 000 Oficial de presupuesto P3

1 1 1 6 475 6 700 Oficial de finanzas P3
Contadores principales P2 2 2 2 10 130 10 530
Oficial pagador P2 .1 1 1 5 030 5 230
Analistas de presupuesto P2 2 2 2 10 960 11 360

3 3 3 13 683 14 083 Contadores P1 1 1 1 4 580 4 780
Escribiente (presupuesto) WL8 1 4 030
Auxiliares principales de contabilidad WL8 2 2 2 8 790 9 180

1 1 1 3 900 4 070 Auxiliares de contabilidad WL7 1 1 1 3 947 4 093 1 1 1 3 960 4 130
2 2 2 7 656 7 953 Escribientes WL6 1 1 1 3 425 3 573 1 1 1 4 060 4 210

Secretario WL6 1 1 1 4 230 4 230
Escribientes WL5 1 1 1 3 133 3 270 2 2 3 7 230 10 500

Servicios Generales

Jefe de sección P4 1 1 1 8 210 8 460
Oficial de medios visuales P3 1 1 1 7 530 7 750

1 1 1 5 733 - 5 933 Oficial de servicios generales P2

2 2 2 9 683 9 883 Oficiales de servicios especiales P1 1 1 1 4 380 4 580
Técnico P1 1 1 1 5 000 5 000
Técnico WL8 1 1 5 180 5 180
Delineantes wL8 3 3 4 13 150 17 760
Técnico de reproducciones WL7 1 1 1 3 830 4 000
Escribiente WL7 1 1 1 4 330 4 500
Secretario WL6 1 1 1 4 030 4 180

1 1 1 3 947 4 093 Escribientes WL6 5 5 5 20 260 20 580
1 1 1 3 573 3 723 Escribiente operador WL6

Supervisor telefonista W16 1 1 1 4 380 4 380
Telefonista Wlfi 1 1 1 3 740 3 880
Mecánicos operadores WL5 1 1 1 3 557 3 694 2 2 2 6 840 7 120
Escribientes WL5 1 1 1 3 133 3 270 2 2 2 7 010 7 290

1 1 1 3 065 3 200 Taquimecanógrafos WL5 1 1 1 3'260 3 400
Escribientes WIR 2 2 2 6 010 6 250

1 1 1 3 120 3 240 Auxiliar de correspondencia WL4
Chófer -escribiente WIJt 1 2 810
Chófer -obrero WL3 1 1 1 2 690 2 790
Obrero WL3 1 1 1 3 090 3 090

Oficina de Conferencias)

Jefe de oficina P4 1 1 1 8 670 8 920
Oficial de conferencias P3 1 1 1 6 000 6 200
Oficial de documentos P1 1 1 1 5 000 5 000
Escribiente (documentos) 81,7 1 1 1 3 820 3 990
Escribiente WL7 1 1 1 4 270 4 500
Secretario W16 1 1 1 3 490 3 640
Mecanógrafo WL5 1 1 1 3 590 3 730

l En el proyecto de presupuesto de la 08P los gastos de personal de este servicio figuran en la sección "Reuniones de la Organización ", pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto
de la Oficina Regional para ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS US5 USS USS USS USS USE USS

Oficina de S-untni otros

Jefe de oficina P4 1 1 1 7 530 7 750

1 1 1 5 167 5 367 Oficial de compras P2

Oficial (especificaciones técnicas) P2 1 1 1 6 700 6 700

Ayudante de compras P1 1 1 1 4 570 4 770

Traductor técnico P1 1 1 1 5 000 5 000

1 1 1 4 220 4 410 Escribientes principales (suministros) WL8 1 1 1 4 220 4 410

Escribiente (suministros) WL7 1 1 1 4 680 4 840

Escribientes WL6 2 2 2 7 920 8 220

1 1 1 3 270 3 408 Escribientes WL5 1 1 1 4 143 4 293 1 1 1 3 440 3 580

Mecanógrafo WL5 1 1 1 3 155 3 293

1 1 1 3 545 3 683 Taquimecanógrafo WL5

44 43 45 202 700 217 184 232 770 Total de la plantilla 13 13 13 47 225 49 994 52 020 139 139 151 674 710 717 230 781 260

8 760 9 462 10 164 Reajuste por coste de vida 760 789 819 27 990 29 750 31 570

211 460 226 646 242 934 47 985 50 783 52 839 702 700 746 980 812 830

Honorarios de consultores 6 000 6 000 6 000

3111.121

8 300 8 300 8 300 En comisión de servicio 1 500 1 500 1 500 29 640 32 710 31 000

Gastos reglamentarios de personal

33 920 38 544 42 379 Subsidios 7 285 7 899 8 462 127 310 134 750 145 610

1 300 1 300 Incorporación y repatriación 12 270 15 940

3 660 5 530 Licencias en el país de origen 1 280 2 500 20 940 15 550 25 330

500 500 Transporte de efectos personales

31 300 30 230 33 560 Reembolso del impuesto sobre la renta 3 400 2 240 2 350 71 820 74 190 77 690

Otros gastos

45 000 45 000 45 000 Información pública (suministros y equipo) 1 350 1 350 1 350 9 000 9 000 9 000

Pedidos de biblioteca y encuadernaciones 4 750 4 750 4 750

Servicios comunes

9 100 8 480 9 245 Local y equipo 2 010 1 995 2 175 46 500 26 600 29 000

13 420 12 575 13 960 Otros servicios 2 450 2 785 3 075 30 110 30 110 32 380

6 160 5 740 6 590 Suministros y material 1 160 1 350 1 550 18 000 18 000 20 670

1 260 1 170 1 340 Cargas fijas y obligaciones vencidas 280 275 315 3 670 3 670 4 200

1 000 975 4 500 Adquisición de bienes de capital 1 300 1 300 6 000



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de pea Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS uss USS USS USS USS USS USS

Mis: Partidas especiales
del proyecto de presupuesto de la OSP

Reuniones de la Organización

Reuniones de la Conferencia Sanitaria 58 270 36 380 77 860
Panamericana y del Consejo Directivo

Reuniones del Comité Ejecutivo 19 000 19 000 19 000

Publicaciones de la OSP

Boletín de la OSP 30 000 30 000 40 000
Publicaciones e informes estadleticoa 3 500 3 500 3 500.

Publicaciones espeeialea 12 000 12 000 20 000
Organo oficial de AIDIS 5 000 5 000

44 43 45 366 380 377 660 415 138 TOTALt OFICINA REGIONAL 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760



LAS AMERICAS : ASESORES REGIONALES (Véase la pig. 133)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuesturios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USI USS UsI USI USS USS

Asesores regionales en:

1 1 1 7 771 8 021 Tuberculosis P4

1 1 1 8 312 8 562 Enfermedades endemoepidémicas P4

1 1 1 9 975 10 275 Administración sanitaria+ P5

1 1 1 8 188 8 438 Enfermería P4

1 1 1 9 500 9 500 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 9 900 10 200 Saneamiento del medio+ P5

1 1 1 11 800 12 033 Formación profesional y adiestramiento D2

1 1 1 10 475 10 775 Formación profesional y adiestramiento P5

(becas)+

1 1 1 7 356 7 581 Formación profesional y adiestramiento P4

(formación profesional)

Servicio de taquimecanografia

2 2 2 7 245 7 545 Secretarios WL6

3 3 3 9 925 10 337 Taquimecanógrafos W15

14 14 14 92 500 100 447 103 267 Total de la plantilla

5 080 5 499 5 634 Reajuste por coste de vida

97 58o 105 946 108 901

Viajes

22 300 24 690 24 690 En comisión de servicio 3 000 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

17 520 18 009 18 947 Subsidios
2 200 Incorporación y repatriación
5 100 850 5 270 Licencias en el país de origen
820 Transporte de efectos personales

11 460 11 680 12 260 Reembolso del impuesto sobre la rents

Servicios comunes

2 910 2 825 3 080 Local y equipo
4 350 4 195 4 655 Otros servicios
1 980 1 910 2 195 Suministros y material
410 390 445 Cargas fijas y obligaciones vencidas

350 325 1 500 Adquisición de bienes de capital

14 14 14 166 980 170 820 181 943 TOTAL: ASESORES REGIONALES 3 000 3 000 3 000

+ Se consideran estos puestos de "Asesores Regionales", aun cuando sus titulares desempefian otras funciones, para disponer de una base de comparación de las plantillas vigentes en las diversas

Regiones.



LAS AMERICAS: OFICINAS DE ZONA
(Viaae la pig. 134)

Presupuesto Ordlsarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gratos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss Uss USS USS USS USS USS USS uss

OFICINA DE ZONA DE MEXICO

Representante de zona D1 1 1 1 11 300 11 600

Veterinario P4 1 1 1 8 380 8 630

1 1 1 7 394 7 619 Médico P4

1 1 1 8 667 8 917 Ingeniero sanitario P4

Enfermera de salud pdblica P3 1 1 1 6 780 7 000
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 490 6 720

Inspector Jefe ML7 1 1 1 2 470 2 560

Contador ML7 1 1 1 2 550 2 640

Escribiente (contabilidad) ML6 1 1 1 1 990 2 070

Taquimecanógrafos ML5 5 5 5 8 700 9 020

Chófer ML3 1 1 1 1 060 1 110

Conserje ML1 1 1 1 630 660

2 2 2 13 300 16 061 16 536 Total de la plantilla 14 14 14 49 66o 5o 35o 52 010

Viajes

4 400 4 400 4 400 En comisión de servicio 5 000 5 000 5 000

Gastos reglamentarios de personal ,

4 090 2 849 3 003 Subsidios 10 670 11 380 10 560
3 300 Incorporación y repatriación
1 970 3 050 Licencias en el país de origen 6 790 3 050 5 800

Servicios comunes

Local y equipo 2 970 2 970 2 970
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 5 400 5 400 5 400

Suministros y material 1 200 1 200 1 200
Cargas fijas y obligaciones vencidas 170 170 170

Adquisición de bienes de capital 500 500 500

2 2 2 28 060 24 310 27 989 Totals Oficina de Zona de México 14 14 14 82 360 80 020 83 610

OFICINA DE ZONA DE GUATEMALA

D1 1 1 1 11 300 11 600Representante de zona

Médico P4 1 1 1 7 690 7 940
1 1 1 8 146 8 396 Ingeniero sanitario P4

Enfermera de salud pdblica P3 1 1 1 7 020 7 240
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 930 7 150
Contador G18 1 1 1 3 420 3 420
Escribiente (archivo y comunicaciones) GL7 1 1 1 3 000 3 120
Secretario 0L7 1 1 1 2 520 2 640
Escribiente principal 01.6 1 1 1 2 240 2 340

Escribiente (contabilidad) G16 1 1 1 2 200 2 300
Auxiliar de contabilidad G.6 1 1 1 2 300 2 400

Escribiente 016 1 1 1 2 180 2 280
Taquimecanógrafos GL5 4 4 4 8 290 8 680
Escribiente auxiliar GL3 1 1 1 1 640 1 730
Conserje mensajero 012 1 1 1 1 080 1 140

1 1 1 7 900 8 146 8 396 Total de la plantilla 17 17 17 60 580 61 810 63 980



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USE USS USS USS USS

Viajes

1 300 1 300 1 300 En occisión de servicio 3 000 3 000 3 000

-
Gastos reglamentarios de personal

1 680 2 121 2 201 Subsidios 12 900 13 660 13 080
1 200 Licencias en el pala de origen 2 150 1 560 2 250

Servicios comunes

Local y equipo 3 170 3 170 3 170
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 5 350 5 350 5 350

Suministros y material 1 000 1 000 1 000
Cargas fijas y obligaciones vencidas 390 390 390
Adquisición de bienes de capital 500 500 500

1 1 1 11 880 13 767 12 897 Total: Oficina de Zona de Guatemala 17 17 17 89 040 90 440 92 720

' OFICINA DE ZONA DE LIMA

Representantes de zona D1 1 1 1 11 300 11 600
Médico P4 1 1 1 8 100 8 350
Ingeniero sanitario P4 1 1 1 7 530 7 750

1 1 1 7 525 7 750 Veterinario de salud pública P4
Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 200 6 400
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 720 6 940
Contador LL6 1 1 1 2 820 2.920
Escribiente (contabilidad) LI5 1 1 1 2 150 2 250
Secretario LL5 1 1 1 2 280 2 380
Escribiente (servicios de oficina) lilt 1 1 1 1 750 1 830
Taquimecanógrafos LL4 5 5 5 9 400 9 780
Cbófer LL1 1 1 1 720 770
Mensajero LL1 1 1 1 610 660

1 1 1 3 955 7 525 7 750 Total de la plantilla 16 16 16 55 540 59 580 61 630

Viajes

2 400 2 400 2 400 En comisión de servicio 7 500 7 5OO 7 500

Gastos reglamentarios de personal

855 1 629 1 701 Subsidios 11 190 14 200 13 850
3 350 Incorporación y repatriación 7 480

1 100 Licencias en el país de origen 1 400 2 330 3 800
2 930 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

Local y equipo 3 590 3 590 3 590
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 5 000 5 000 5 000

Suministros y material 1 370 1 370 1 370
Cargas fijan y obligaciones vencidas 170 170 170
Adquisición de bienes de capital 500 500 500'

1 1 1 14 490 12 554 13 951 Totals Oficina de Zona de Lima 16 16 16 93 740 94 240 97 410



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación) 

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP) 

Número 
de puestos Gastos presupuestos 

Número 
de puestos 

_ Gastos presupuestos 
Número 

de puestos Gastos presupuestos 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 

USE USE USE USE US$ uss USE USE USS 

OFICINA DE ZONA DE RIO DE JANEIRO 

Representante de zona D1 1 1 1 11 300 11 600 

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 7 520 7 750 
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 850 7 070 

Secretario 1316 1 1 1 2 900 3 010 
Escribiente (contabilidad) R1.5 1 1 1 2 460 2 550 

Taquimecanógrafo 814 
- 

1 1 1 1 820 1 890 
Escribiente RIA 1 1 1 1 810 1 880 

Auxiliar de oficina RL3 1 1 1 1 360 1 420 
Chófer RI2 1 1 1 960 1 000 

Conserje - R11 1 1 1 700 720 

Total de la plantilla 10 10 10 29 230 37 680 38 890 

1111 4.21 

En comisión de servicio 3 600 3 600 3 600 

Gastos reglamentarios de personal 

Subsidios - 5 440 7 720 7 810 
Licencias en el país de origen 4 290 1 100 

Servicios comunes 
. 

Local y equipo 1 970 1 970 1 970 
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 3 850 3 850 3 850 

Suministros y material 400 400 400 

- Cargas fijas y obligaciones vencidas 140 140 110 
Adquisición de bienes de capital 2 800 500 500 

1 000 1 000 1 000 Total: Oficina de Zona de Río de Janeiro 10 10 10 47 430 60 150 58 230 

OFICINA DE ZONA DE BUENOS AIRES 

Representante de zona D1 1 1 1 11 300 11 600 
Médico P4 1 1 1 8 560 8 810 

Veterinario de salud pública P4 1 1 1 9 500 9 500 
Enfermera de salud pública P3 1 1 1 7 040 7 260 

Oficial administrativo P3 1 1 1 6 920 7 150 

Contador BAL7 1 1 1 2 510 2 640 

Escribiente (contabilidad) BAL6 1 1 1 1 680 1 790 

Secretario BALS 1 1 1 1 520 1 630 

Taquimecanógrafos BAL5 2 2 2 2 820 3 030 
Taquimecanógrafo BALO 1 1 1 1 000 1 070 

Mecanógrafo BALA 1 1 1 1 100 1 180 

Escribiente (archivo) BALO 1 1 1 1 100 1 180 
Chófer BAL2 1 1 1 720 760 

Mensajero BALI 1 1 1 540 580 

Total de la plantilla 15 15 15 53 200 56 310 58 180 



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica -
Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastes presupuestos

1956 1957 1958 1956 1937 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uS5 uSS Us5 uss uSS uSS MS uss uSS

Ella
1 900 1 900 1 900 En comisión de servicio 6 000 6 000 6 000

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 12 720 14 110 14 20

Licencias en el país de origen 6 210 460 6 330

Servicios comunes

Local y equipo 4 140 4 000 4 000

1 000 1 000 1 000 Otros servicios 7 700 7 700 7 700

Suministros y material 1 610 1 610 1 610

Cargas fijas y obligaciones vencidas 160 160 160

Adquisición de bienes de capital 500 500 500

2 900 2 900 2 900 Total: Oficina de Zona de Buenos Aires 15 15 15 92 240 90 850 98 730

OFICINA LE CAMPO (JAMAICA)

Supervisor de área P5 1 1 1 9 500 9 800

Auxiliar administrativo P1 1 1 1 3 920 4 120

Secretario JL5 1 1 1 2 490 2 580

Taquimecanógrafo JIlt 1 1 1 1 900 1 980

Mecanógrafo JL3 1 1 1 1 260 1 320

Total de la plantilla 5 5 5 18 300 19 070 19 800

Via es

En comisión de servicio 3 000 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 3 920 4 410 4 330

Licencias en el pafs de origen 1 130 300 1 200

Transporte de efectos personales 400

Servicios comunes

Local y equipo 50 50 50

500 500 500 Otros servicios 1 950 1 950 1 950

Suministros y material 400 400 400

Cargas fijas y obligaciones vencidas 110 110 110

Adquisición de bienes de capital 300 2 100 300

500 500 500 Total: Oficina de campo (Jamaica) 5 5 5 29 560 31 390 31 140



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gaston presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS uss USS usa Uss USS Uss

OFICINA DE CAMPO (EL PASO)

Supervisor de área P5 1 1 1 10 300 10 600
Taquimecanógrafos EPL3 2 2 2 5 090 5 280

Total de la plantilla 3 3 3 14 920 15 390 15 880

Reajuste por coste de vida 750 770 790

15 670 16 160 16 670

Via es

En comisión de servicio 2 500 2 500 2 500

Oestes reglamentarios de personal

Subsidios 2 610 2 700 2 780
Reembolso del impuesto sobre la renta 2 580 2 700 2 830

Servicios comunes

Local y equipo 220 220 220
Otros servicios 820 820 820
Suministros y material 300 300 300
Cargas fijas y obligaciones vencidas 160 ' 160 160
Adquisición de bienes de capital 300 2 000 300

Total: Oficina de campo (El Paso) 3 3 3 25 160 27 560 26 580

4 4 4 58 830 55 031 59 237 TOTAL: OFICINAS DE ZONA 80 80 80 459 530 474 650 488 420



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presteoeto Orürrio

Niovo
de patas Castes pwpeed's

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss Uss USS

3 940 15 618 19 223

17 650

21 590 15 618 19 223

21 590 15 618 19 223

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

ARGENTINA

(Véase la pig. 134)

PALUDISM0

Erradicación del paludismo Argentina 8

AIMINIBTRACION SANITARIA

Instituto Malbrin Argentina 4

Servicios looalea de salud Argentina 7 3 3

pública (AT -I y II)

Encuesta sobre los servicios Argentina 12
sanitarios

Becas Argentina 6

Becas Argentina 13

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación de Aedes aegypti Argentina 51

OTROS PROYECTOS

Medicina nuclear (AT -II)

Total: ARGENTINA

3 3

Argentins 14 1

4 3

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

BOLIVIA

(Véase la pig. 134)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I

y II, 1957: AT -I, 1958)

Bolivia 4 1 3 3

USS USX USs

45 878 46 419

45 878 46 419

3 000

48 878 46 419

11 020 19 895 25 122

3 3 3

3 3 3

USS USS USS

60 000 35 000

50 000

19 050 7 800

10 000

19 050 50 000 17 800

27 430 28 800 42 690

46 480 138 800 95 490

(170 000) (240 000) (240 000)

154 000 82 000



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Preanpaato Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de pandas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 3 3

3 3 3

3 3 3

® m

USS

15 010

USS

21 790

USS

23 577

BOLIVIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDFTIICAS

Lucha contra la lepra Bolivia 12

1

1

2

1

1

4 3

USS

11 470

USS

10 520

USS

2

2

2

3

3

3

3

3

3

USS

1 000

USS USS

12 800
10 010Erradicación de la viruela ABRO 60

ADMIN181RACI0N SANITARIA

Servicios de salud pública Bolivia 10

1 000 22 810

20 200

` 42 050

t 12 500
38 550

t 12 500

Misión conjunta para poblaciones Bolivia 11
indígenas (AT -I)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Bolivia 5

11 470 10 520 20 200 54 550 51 050

3 300 4 500 6 000

21 200

(88 211)

208 550 155 860

(293 453)

500 000

Becas (AT -I) Bolivia 13

15 010 21 790 23 577

SAIIEAMI IT0 DEL MIDI0

Estudios sobre abastecimiento de Bolivia 6

3 300 4 500 6 000

15 010 21 790 23 577

2 300

aguas

Total: BOLIVIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

28 090 34 915 31 122

(293 453)

500 000

BRASIL

(Véase la pig. 135)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Brasil 24



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pseseimseate °Maid° Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios (incluso OSP)

Nisaere

&perms Cantos peen... ales
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1936 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1e

1

1

1

2

1

1

1)55

3 580

USS

9 887

USS

BRASIL (continuación)

EEFEMEDADffi MEMO Y TREPONEMAT08IS

Erradicación del plan (AT -I) Brasil 20 2

1

2

3

1

1

7

2

2

2

1

7

USS

3 350

USS

17 242

USS

17 172

1

1

1

1

1

1

1

USS USS

120 000

uSI

ERERNEDAtES ENDO7PIISMICAS

Demostración de procedimientos Brasil 8

5 060

5

4

16

986

000
636

9

4

17

465

000
114

6 820
6 010
8 000

6 540

8 000

150

6

6

000

540

000

inmunoqulmicoa e hiatoquimicoa
(AT -II)

Lucha contra la hidatidosis (AT -I) Brasil 17

Luoha contra el tracoma (AT -I y Brasil 21
II, 1957; AT -I, 1958)

Laboratorio de fiebre amarilla Brasil 51

Eaquiatosomiasia Brasil 53
Erradicación de la viruela A19i0 60

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicio nacional de medicamentos Brasil 18

30 579 830 14 540 162 540

8 000
4 000

Becas (AT -II) Brasil 1

Becas Brasil 28

3 580 9 887

ENFERIERIA

Enasisansa de la enfermerfa (AT -I) Brasil 22

8 000 4 000

10 059 23 859

8 272 7 298

50 000 50 000

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Servicios de higiene materno- Brasil 3

12 000

infantil

SAIEAMIERTO DEL MEDIO

Servicio de evacuación de basuras Brasil 12

20 830 684 540 716 540

OTROS PROYECTOS

Escuela de salud pública Brasil 19

8 410 64 136 63 049Total: BRASIL

Cuantfa probable de la aportación del Gobierno

3 580 19 946 23 859

(710 000) (690 000) (555 000)



LAS AMERICAS; PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordluario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos "Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss

3 970

USS Usa

HONDURAS BRITANICO

(Véase la pég. 136)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas {AT -II) Honduras
Britanico 3

2

-

1

1

1

1

USS USf Usa

8 000

Usa USS

18 700
w

USS

9 000

5 000 5 000

Becas Honduras
Britanico 4

3 970

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Suministros y equipo

Total: HONDURAS BRITANICO

ANTILLAS BRITÁNICAS

(Véase la pág. 136)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) AMRO 8

8 000

3 970 8 000 23 700 14 000

12 000

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Bahamas 2 6 621 8 586
(AT -II)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea (AT -II) Barbados 3 6 621 8 586

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica .Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puatos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958. 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

USS

7 390

USS USI

ANTILLAS BRITANICAS (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIIE71IICAS

Lucha contra la lepra Trinidad 5

3

3

3

2

2

2

2

4

USS

1 800

USS USS USS USS USS

4 000

AI1IDIISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Barbados 2 14 960 16 050 15 998
pública (AT -I)

Becas Jamaica 7
Becas Jamaica 8

7 390

OCCIDENTALES BRITÁNICAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

14 960 16 050 15 998 4 600

7 390 41 292 33 170

(100 000)

4 000

5 800

8 000 4 000

(100 000)

22 000 60 000

4 000

CHILE

(Véase la pág. 136)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (BCG) Chile 10

9 300

AIMININPRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales, Ltnaxes Chile 16
Becas (AT -II) VErg-TgChile-T
Becas Chile 25
Becas Chile 26

9 300

FNFERMERIA

Enseñanza de obstetricia Chile 20

8 000 4000 22 000 64 000

3 340 13 200 13 933

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Numero
de puestos Gastos resu uestos

Nnmero
de pu est os Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 . 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

2 1 1

us5

8 970

USS USS

CHILE (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANRIL

Centro de demostración para la Chile 12

3

1

4 3

us5

70 000

USS

20 000

uSS uS$

(218 000)

40 000

USS

22 000

USS

64 000

(200 000)

575 OOÓ

asistencia de ni8os prematuros

SALUD MEMOS,

Lucha contra el alcoholismo Chile 156 630

OTROS PROYECTOS

Universidad de Chile (ayuda al Chile 17

34 040 17 200 13 933

Laboratorio de la Escuela de
Medicina)

Becas (materias diversas) (AT -I) Chile 28

Total: CHILE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

70 000 20 000

70 000

19 880

28 000

41 592

4 000

23 554

(200

1 075

000)

000

COLOMBIA

(Véase la pig. 137)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Colombia 5

(AT -I y II, 1957; AT-I, 1958)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (ECG) Colombia 15 6 280 16 000*

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gustos Presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss uss

COLOMBIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra (AT -II) Colombia 19

6

6

1

2

13

1

1

7

7

1

3

16

-

7

7

1

3

14

uss uss

9 000

uss

2

2

2

1

1

1

uns

31 600

25 460

tins

35 000
31 600

7 690

uss

14

31

45

100

600

700

Fiebre amarilla, Instituto Carlos Colombia 52
Finlay

Erradicación de la viruela AMRO 60

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Colombia 4

9 000 57 060 74 290

59 190 69 322 62 502 50

7

10

000

800

000

(AT -I y II)

Organización y evaluación de Colombia 20
servicios sanitarios

Becas Colombia 21

NU1RICION

Instituto Nacional de Nutrición Colombia 16

59 190 69 322 62 502 67 800

2 810 12 620 16 586

113 060 1 149 290 688

701

41

500

000)

000

(AT -I y II)

SANEAMIENPO DEL MEDIO

Erradicación de ANdes aegypti Colombia 22 16 460 25 542 23 372
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Total: COLOMBIA

Cuantia probable de la aportación del Gobierno

104 620 158 076 126 014

(1 375 000)(3 945 000)(4

77 000

COSTA RICA

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Costa Rica 2



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Número
de puestos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

7 Gastos presupuestos
Número -

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS usa USS

COSTA RICA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Costa Rica 15

4

4

1

-

1

3

3

uSS

31 060

UsS uss

1

-

USS UsS usS

4 000

ENFERMERIA

Ensehanza de la enfermería Costa Rica 3

20 000 20 000

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Suministros y equipo

Total: COSTA RICA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

31 060

(150 000)

12 240

97 000 65 000

(50 000)

9 000 8 586

(50 000)

CUBA

(Véase la pág. 137)

PALUDISMO

Erradicación del paludit io (AT -I) Cuba 5

ENFERNSDA1tFS ENDEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMRO 60

18 955

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública (AT -II) Cuba 3
8 000Becas Cuba 6

18 955 8 000



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pcesupoesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puesto. Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usS uSS UsS -

CUBA - (continuación)

ENFERMEBIA

Enseñanza de la enfermería (AT -II) Cuba 4

2

1

2

2

1

5

2

USS USS

9 836

usS

7 247

2

3

1

-

2

2

1

2

2

1

USS

-

usS

12 500

USS

12 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación de Aides aegypti Cuba 1

18 836 34 788

40 100 37 630 45 200

Total: CUBA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

52 340 50

(505

80

130

000)

000

65

(555

80

700

00o)

00012 330 12 400 16 560

(475 000)

62 000°

REPUBLICA DOMINICANA

(Véase la pig. 138)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo y República
de Aides aegypti (AT -I) Dominicana 2

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenirea República 13 300 13 390 14 510
Dominicana 52

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMMO 60 1 000 2 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios .(incluso OSP)

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1951 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE

2 500

USS

2 500

REPUBLICA DOMINICANA (continuación)

AIMINISTRACION SANITARIA

Reorganización de servicios República

2

1

1

2

3

2

2

2

3

USS USE USE

8 000

3

3

4

3

3

4

1

1

3

3

4

USS

34.950

USE

` 36 490
( 25 000

USS

f 39 600
t 25 000locales de salud pública Dominicana 4

Beeas (AT -II) República
Dominicana 7

Total: REPUBLICA DOMINICANA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

8 000 34 950 61 490 64 600

12 330 12 400 24 560

31 609

110 250

(820 000)

227 000°

155 880

(820 000)

50 000*

161 110

(820 000)

127 00018 989

ECUADOR

(Véase la pág. 138)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I, Ecuador 14

1957; AT -I y II, 1958)

TUBERCULOSIS

Centro de enseñanzas sobre Ecuador 5

2 190 16 430 8 000

1 000 10 740
12 800

tuberculosis

ENFERMEDADES ENEEMOEPIDEMICAS

Instituto Nacional de Higiene Ecuador 11
(AT -II)

Lucha contra la lepra Ecuador 18
Erradicación de la viruela AMRO 60

2 190 16 430 8 000 1 000 10 740 12 800

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Melero
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

2

2

1

3

2

2

2

4

USE

12 240

US$ -

30 124

US$

33 134

ECUADOR (continuación)

ALMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Ecuador 4

1

2

5

5

5

1

6

1

5

5

6

1

4

1

5

5

6

USS

9 460

USE

9 492

USE

16 758

1

USS USS

15 000

USS

25
4

000
000Becas Ecuador 19

12 240 30 124 33 134

ENF=IERIA

Enseñanza de la enfermería Ecuador 16

15 000 29 000

9 435 21 855

228 000 75

(424

181

740 168 80012 240 42 059 57 489

NUTRICION

Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Total: ECUADOR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 650 44 911 56 367

4 929 7 651

(400 054) 286)

0000

(424 286)

EL SALVADOR

(Véase la pig. 139)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo El Salvador 2
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

AIMINISTRACION SANITARIA

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5 63 080 51 926 48 687

4 000
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Becas

Total: EL SALVADOR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

63 080 51 926 48 687 4 000

63 080 56 855 56 338 181 000 4

(390

000

000)(390 000) (390 000)

M
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uSS uSS USS -

GUAYANA FRANCESA

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Becas (AT -I) Guayana FYanoesa 1

1

3

1

3

USS USS

3 300

USS

-

USS

12 500

USS USS

Total: GUAYANA FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 300 12 500

3 300

(225 000)

GUADALUPE

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) 2

Total: GUADALUPE

GUATEMALA

(Véase la pág. 140)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Guatemala 1

3 300

22 239 22 369 254 000 170 000 175 000
(AT -I)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (AT -I) Guatemala 11 8 820 2 361 29 000*

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

1

5

5

4

4

1

5

5

4

4

3

7

1

USS

53 100

USE

51 900

USE

48 753

GUATEMALA (continuación)

A17MIDIIST11ACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Guatemala 8

1

4

4

4

3

4

USE USE

4 000

USS

16 000

1 1 1

USS USS

50 000

USS

50

4

000

000
Becas (AT -II) Guatemala 7

Becas Guatemala 12

53 100 51 900 48 753

ENFERME.RIA

Formación profesional de Guatemala 6

4 000 16 000 50 000 54 000

17 110 18 128 35 318

8 820

27 470

28

25

600 38 369

25 000 25 000

enfermeras auxiliares

HIGIENE MATERNOINFANIIL

Suministros y equipo

Total: GUATEMALA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

70 210 70

50

028

392

84

12

071

745

283 000 245

(830

80

000 254 000

43 880

000 27 806

(804 000) 000)

000

(700

130

11

000)

000

820

HAITI

(Véase la póg. 141)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo y Haiti 4

de Aëdes aegypti (AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian y lucha Haití 1 12 800 10 590

contra la sífilis



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Oastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

6 5 1

usa

8 330

usa US$

HAITI (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMR0 60

4

1

3

3

7

2

1

3

3

7

2

VIS uss

19 097

27 000

usa

36 155

1

.

1

2

1

1

2 1

US$ US$

1 000

USS

3 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Haití 2

10 840

25 000

13 250

12 500

4 000

pública (AT -II)

LAboratorio de salud pública Haití 9

Rehabilitación de personas físi- Haití 11
camente impedidas

Seguridad social (asistencia Haití 13
médica) (AT -II)

Becas Haití 12

8 330

ENFEAMERIA

Formación profesional de parteras Haití 10

46 097 36 155 10 840 38 250 16 500

3 950

27 470 71 097 63 961 23 640 129 840 161 32056 160 50 392 12 745 Total: HAITI

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

17 300 13 541

(461 000)

207 000

(536 000)

200 000

(486 ooc

140 000

HONDURAS

(Véase la póg. 141)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Honduras 1
(AT -I y II, 1957; AT-I, 1958)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (AT -I) Honduras 5 850 8 000 16 000e

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios (incluso OSP)

Namera
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss USS

HONDURAS (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Honduras 4 3

3

4

3

4

4

7

6

4

4

6

7

uss

34 380

USS

46 700

USS

40 519

USS USS

20 000

USS

40

4

000

000
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Becas Honduras 6

Total: HONDURAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

34 380 46 700 40 519 20 000 44 000

35 230 72 000 54 060 223 000 220 000 184 000

9 900

(357 000) (365 000) (300 000

MARTINICA

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I y II) Martinica 3

Total: MARTINICA

MEXICO

(Véase la pig. 142)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I México 53

9 900

24 230 30 058 53 171 1 400 000 2 000 000 2 000 000

y II, 1957; AT I, 1958)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Curso de venereologia México 13 300 300

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiosáo Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos Presupuestos

Número
de pucgos Gatos presupue ;os

Número
de puestos Gato presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 - 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

4

4

4

4

4

4

4

usa

3 500

uss uss

MEXICO (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Centro de virología México 20

3

6

1

1

1

3

11

1

3

11

usa uss

3 000

uss

2

2

2

3

3

3

3

3

3

uss

2 000

uss uss -

Lucha contra loa simélidos (AT -II) México 27
Erradicación de la viruela AMMO 60

3 500

ADMINISTRACION SANITARIA

Integración de servicios sanitarios México 22

3 000 2 000

27 920
16 710

36 010 47 353

20 000 20 000

50 000; 45

4

700

000

Becas Méxr18
Becas (AT -II) WE7E7g
Becas MMexico2525

44 630 36 010 47 353

ENFERMERIA

Curso para instructoras de México 11

20 000 20 000 50 000 49 700

48 130 36 010 47 353

6 005 10 029

12 080

13

28

100

320 27 290

enfermería

Universidad Nacional, Escuela México 12
de Enfermería

NUTRICION

Instituto Nacional de Nutrición México 23

12 080 41 420 27 290

1

(3

414 380 2 091 720 2 076 990

(AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación de ASdes aegypti México 26 20 930 23 253 22 449
(AT -I)

Total: MEXICO

Cuantía probable de la aportación. del Gobierno

45 160 82 316 105 649

172 000)(3 182 000)(3 172 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

de puestosp Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P
o

de puestos Gastos resu uestosP P

1956 1957 1958 1956 - 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

3

3

3

3

USE

36 620

USS

37 865

USE

37 777

NICARAGUA

(véase la pág. 143)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Nicaragua 1 1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

USS USS

6 272

USS

4 784

USS .USS

167 000*

USS

117 000

TUEERCULOSIS

Vacunación con BCG

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Nicaragua 3 1 270 10 728 8 643

10 000

25

4

000

000
(AT -I)

Becas Nicaragua 7

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Nicaragua 5

1 270 10 728 8 643 29 000

1 270 17 000 13 427 167 000 156 00036 620 37 865 37 777 Total: NICARAGUA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

12 054 13 541

(325 000) (395 000)

161 000

(405

77

000)

000

PANAMA

(Véase la pig. 143)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Panamá 2

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Ndmero
de puestos Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos - Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1

1 1

1 1

m '

USS USS

10 600

USS

PANAMA (continuación)

ADMIBISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Panamá 1 5

5

5

1

9

9

10

6

6

8

2

8

8

10

6

6

8

2

8

8

10

USS

76 220

USS

50 778

USS

65 633

1

1

USS USS USS

12

8

500

000
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Becas Panamá 8

Total: PANAMA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

76 220 50 778 65 633 20 500

76 220 62 832 79 174 161 000 97 500

4 380

4 780 17 575 17 667

(2 025 000)(2 025 000)(2

146 000*

025

70

000)

000

PARAGUAY

(Véase la pág. 144)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Paraguay 1

TUI?ERCULOSIS

Vacunación con ECG Paraguay 7

122 220 96 131 74 701

13 470
r

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Paraguay 9
4 000 3 000Erradicación de la viruela AMRO 60

4 380 10 600

AIJMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Paraguay 10

4 000 3 000

4 380 10 600

40 000 40

4

000

000
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Becas Paraguay 13

Total: PARAGUAY

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

122 220 96 131 74 701 40 000 44 000

127 000 113 706 92 368 13 470 190 000 117

(251

000

935)(301 935) (301 935)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

-

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USI

PERU

(Véase la pig. 144)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Perú 5

3

1

4

4

2

3

1

4

- 6

2

3

3

5

s

USS USS

15 483

USS

24 485

USS USS

850

USS

000 450 000

(AT -I y II)

ENFEFNEDADES END MOEPIDEMICAS

Lucba contra la lepra Perú 24

18 890

13 430

28 657

10 322

40 690

12 800

ALMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Pena 22 25 000

4 000

(AT -I y II)

Misión conjunta para poblaciones Perú 23

indígenas (AT -I)

Becas Peni 25

Total: PERU

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

32 320 38 979 40 690 25 000 4 000

32 320 54 462 65 175 875 000 466 800

910

(10

7

000) (1

750

010 000) 0.000 GOO)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONSSATOSIS

Estudio sobre la reacción Estados Unidos 6
de inmovilización del Tre-
ponema pallidum (TPI)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Estados Unidos 7



EAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Preaupoato Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de plastas

GaetOS presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 ' 1957 1958

DIS

4 380

USS USO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (continuac6n)

SALUD MENTAL

Consultor Estados Unidos 8

3

3

3

4

4

4

4

4

4

USO uSS USS USS

7 750

USS uSS

Totals ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

URUGUAY

(Véase la pig. 145)

ENFERMEStDES ENDEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMRO 60

5 290

26 100 40 500 57 344

1 000

AIMINISTAACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Uruguay 5
a

100 500

4 000
(AT -I y II)

Becas Uruguay 8

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -II) Uruguay 4

26 100 40 500 .57 344 100 500 4 000

8 000 14 000

100 500 1 000 4 000Total: URUGUAY 26 100 48 500 71 344

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS-: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US1 USS USS

VENEZUELA

(Véase la pig. 145)

)HADES VENEREAS Y TREPONSMATOSIS

Laboratorio de venereologla Venezúela 52

3

3

3

10

10

4

1

5

5

4

9

4

4

4

4

9

USa

36 280

USs

- 42 615

3 000

USs

44 726

8 000

1

1

13 12 12

USS

16 330

USS USa

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMAD 60 660

ALMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Venezuela 1

4 000

pública (AT -I y II)

Servicios de medicina legal Venezuela 8

(AT -I)

Becas (AT -II) Venezuela 4

Becas - Venezuela 9

Total: VENEZUELA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

36 280 45 615 52 726 4 000

36 280 45 615 52 726

53 350

123 025

16 990

(315 000)

*
55 500

100 000

4 000

98 180

105 690

49 875

103 142

(308 955)

22 300
110 000

100 000

(300

100

100

000)

000

000

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Véase la pig. 145)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo y de -AMBO 7

Aëdes aegypti, Centroamérica y
Panama( (AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Erradicación del paludismo y de AMRO 8
Aëdes aegypti, zona del Caribe -

(AT -I y II)

Erradicación del paludismo (COMEP) AMAD 90

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlaari° Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USO usa uss uss USS usa VSs uss uss

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

PALUDISMO (continuación)

Estudios sobre dieldrina y otros AMRO 105 10 10 10 65 350 58 300 16 350
insecticidas

Erradicación del paludismo (ayuda AMRO 109 5 5 5 42.530 50 720 54 830
suplementaria a los proyectos
por paises)

20 13 13 203 870 153 017 176 375 28 27 27 263 380 341 320 271 180

TUBERCULOSIS

Prevención de la tuberculosis AMRO 110 16 000

ENFEBMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian y lucha AMRO 47 2 2 1 27 610 29 645 17 587 23 800* 24 000
contra la sífilis, zona del

1

65 000
Caribe (AT -I y II)

8 880 Seminario sobre la erradicación de AMRO 103
las treponematosis

8 880 2 2 1 27 610 29 645 17 587 88 800 24 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

15 370 15 370 Curso sobre brucelosis AMRO 26
Lucha contra la hidatidosis, AMRO 43 14 000 14 000

Argentina, Chile y Uruguay
Estudios sobre fiebre amarilla AMRO 57 3 5 5 37 240 68 120 91 270

1 800 -
Lucha contra la lepra AtElig
Erradicación de la viruela (zona III) AMRO 7 000 4 000
Erradicación de la viruela (zona VI) AMRO 60 1 1 11 280 12 400
Erradicación de la viruela (inter- AMRO 60 19 750 4 900 7 400

zonas)

1 1 1 14 130 23 501 23 641 Lucha antirrábica AMRO 61

Investigación sobre la peste AMRO 74 1 10 880
4 090 4 090 4 090 Ensayos de vacunas AMRO 76

Centro Panamericano de Zoonosis AMBO 81 1 4 3- 2 970 44 774 57 321 1 1 12 000 12 120
(AT -I y II)

Lucha contra el tifus, Bolivia AMRO 83 1 8 140 2 600
y Perú

13 950 Seminario sobre la aplicación del AMBO 91
Reglamento Sanitario Internacional

12 000 12 000 Poliomielitis AMRO 92. 40 300 61 000

1 1 1 33 970 54 961 55 101 1 4 3 2 970 44 774 57 321 6 7 6 87 290 161 320 189 790

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gestos PresuPtos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

1

1
1

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

uss

5 960

6 300

20 690

USS

12

7

36

200

000

412

173s

12

7

37

200

000
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SALUD MENTAL
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33 200 38 200 48 200 Enseñanzas de medicina y de salud AMRO 18
pública

Centro de formación profesional AMRO 22 12 400
para enfermeras de salud pública
e inspectores de saneamiento,
zona del Caribe

20 830 5 700 Enseñanza de la medicina preventiva AMRO 49
4 330 Enseñanza de la medicina veterinaria AMRO 67

Enseñanzas de estadistica MIR0 75 19 600 19 600
Centro Panamericano de la fiebre AMRO 77 59 63 63 278 560 307 010 332 410
aftosa

21 995 Bibliotecas de escuelas de medicina AMRO 101
Becas (sin especificar) AMRO 35 75 610 64 520 64 520

58 360 38 200 75 895 59 63 63 354 170 403 530 416 530

8 9 10 264 900 264 669 372 105 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 27 25 22 327 150 361 514 365 635 116 125 130 933 990 1 233 960 1 353 670

Cuantía probable de la aportación 0.968 830)(2 072 330)(2 191 830)
de los Gobiernos
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ASIA SUDORIENTAL

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 214)

Personal
A las órdenes del Director Regional trabaja un personal compuesto de nueve funcionarios de categoría profesional y veintisiete

de servicios generales, cuyos haberes están previstos en el presupuesto ordinario. Hay además dos funcionarios de categoría pro-
fesional y veintisiete de servicios generales, que perciben sus haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica. En 1958 la plantilla
correspondiente al presupuesto ordinario añade un puesto de mecanógrafo en el Servicio de Información Pública, cuyas actividades
en el curso de los tres años últimos se han extendido constantemente sin que hasta ahora se haya producido aumento ninguno
en la plantilla.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio con cargo al presupuesto ordinario disminuyen en $1010 con relación

a los de 1957. El Director Regional y varios funcionarios principales visitarán algunos países de la Región para colaborar y asesorar
en la preparación de los programas sanitarios, tratar con las autoridades nacionales de cuestiones administrativas y mantenerse
en contacto con el personal destinado en los países. Se han previsto asimismo créditos para que el oficial de administración y
finanzas haga una visita a la Sede para tratar de asuntos administrativos, financieros y presupuestarios.

Servicios comunes
Los gastos previstos acusan en conjunto un aumento de $2110 respecto a los de 1957, que se debe en su mayor parte al reajuste

de la distribución de la asignación total destinada por este concepto a la Oficina Regional y a los Asesores Regionales. Los créditos
presupuestos incluyen, como de costumbre, gastos por atenciones sociales que aumentan ligeramente para cubrir en mejores
condiciones las necesidades existentes.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 216)

Personal
No se propone ningún cambio en el número de los asesores regionales, que son los siguientes : cuatro en administración

sanitaria, dos en higiene maternoinfantil, dos en enfermería y uno en cada una de estas otras especialidades : paludismo, tuber-
culosis, enfermedades transmisibles, educación sanitaria popular, saneamiento del medio y formación profesional y adiestramiento.
El número de taquimecanógrafos sigue siendo también el mismo.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para que los asesores regionales puedan visitar varios países a fin de prestar asesoramiento en sus

especialidades respectivas, inspeccionar los proyectos en los países y colaborar en el desarrollo de los programas nacionales.

Servicios comunes
La cuantía de los créditos previstos acusa una disminución de $1900, aproximadamente, comparada con la de 1957, como

efecto del reajuste practicado en la distribución de la asignación total por este concepto entre la Oficina Regional y los Asesores
Regionales.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 217)

Personal
No se propone ningún cambio en el número de los representantes de zona. La disposición actual ha dado -resultados muy

satisfactorios y es condición indispensable del adecuado cumplimiento de las obligaciones que la Organización asume en la Región,
sin excluir las que se refieren a la coordinación de sus actividades con las de otros organismos que prestan asistencia en virtud de
acuerdos bilaterales o multilaterales. Se han previsto en consecuencia créditos para mantener en funciones a los cinco representantes
de zona que residen en Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos propuestos para viajes en comisión de servicio son los mismos que los asignados en 1957 y tienen por objeto

permitir a los representantes de zona desempeñar sus funciones de enlace con los gobiernos, coordinar las actividades en los países
con las de otros organismos y visitar la Oficina Regional para evacuar consultas.

Servicios comunes
Los créditos previstos para servicios comunes son los mismos que los asignados a ese fin en 1957.
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AFGANISTAN

1. Paludismo
( Véase la pág. 218)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Afganistán 11
Durante varios años la OMS y el UNICEF han asistido al Gobierno en la lucha contra el paludismo. Una vez terminados

con éxito los proyectos de demostración llevados a cabo en Kunduz- Khanabad, la OMS ha facilitado becas y expertos desde 1952,
y el UNICEF atendió la mitad de los gastos de DDT, equipo y transportes. A fin de 1957, según se espera, la campaña se extenderá
a todo el país y estará en marcha un programa eficaz de erradicación. En 1958 se han previsto los servicios de un consultor por
corto plazo durante tres meses, para ayudar al Gobierno a consolidar el programa (gasto presupuesto, $3000). El UNICEF faci-
litará en 1957 suministros y equipo por un importe de $60 000, y para 1958 se consigna una nueva cantidad para el mismo fin con
cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Tuberculosis

Asesor del Gobierno (AT -I) Afganistán 33
El personal internacional enviado al centro de demostración y formación profesional de Kabul cesará a fines de 1957. Ya

estarán entonces en funcionamiento, según se espera, una clínica antituberculosa y un sistema de control con servicios de quimio-
terapia a domicilio, y se espera que se habrán efectuado encuestas a base de muestras para determinar la prevalencia de la tuber-
culosis en determinadas zonas del país. Se ha previsto, en consecuencia, un crédito para facilitar al Gobierno en 1958 los servicios
de un asesor en tuberculosis (gasto presupuesto, $6648), a fin de organizar servicios nacionales de acuerdo con los resultados de la
encuesta que se llevará a cabo en 1957, y otro crédito para adquirir libros y publicaciones periódicas por valor de $200.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de vacunas (AT -I) Afganistán 20
En 1953 un consultor por corto plazo estudió la fabricación de vacunas en Afganistán e hizo algunas recomendaciones para

mejorar el laboratorio existente. El Gobierno se hizo cargo de las obras destinadas a poner el edificio en condiciones y la OMS
envió a un técnico de laboratorio y concedió becas. Existe el propósito de conservar en 1957 y 1958 los servicios del técnico de
laboratorio (gasto presupuesto para 1958, $9097) y de facilitar una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Se espera
que el programa funcione entonces sobre bases firmes y que el personal nacional esté en condiciones de llevar a cabo los trabajos.
El UNICEF proporciona suministros y equipo.

(b) Ayuda a un laboratorio de salud publica (AT -I y II) Afganistán 25
En el primer programa de higiene maternoinfantil y de lucha antivenérea iniciado en 1952 se estableció un laboratorio dedicado

a ensayos serológicos. Desde entonces la OMS ha facilitado los servicios de especialistas y concedido becas en la medida necesaria,
y el UNICEF ha enviado suministros y equipo. Se ha previsto que el técnico de laboratorio enviado en 1956 continúe prestando
servicios durante los seis primeros meses de 1958 (gasto presupuesto, $5096) para que el director nacional del laboratorio pueda
asumir la entera responsabilidad del proyecto cuando regrese de su viaje de estudios en el extranjero. Existe el propósito de conceder
dos becas regionales de seis meses con cargo a fondos de AT -II (gasto presupuesto, $3200). Se ha previsto una pequeña canti-
dad ($100) para la adquisición de suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública Afganistán 6
La ejecución de este proyecto comenzó en noviembre de 1951. Se facilitaron los servicios de un asesor encargado de ayudar

al Gobierno a ampliar los servicios sanitarios nacionales, a extenderlos a las principales provincias y a coordinar las actividades
sanitarias del pais. Se han previsto créditos para mantener el puesto en 1957 y en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $15 296) y
para adquirir suministros y equipo por valor de $300 durante cada año.

(b) Ayudante administrativo (AT -I) Afganistán 39
En vista de la acentuada escasez de personal de oficina competente en la Dirección de Sanidad, se envió el mes de enero

de 1955 un ayudante administrativo para que asistiera al asesor en salud pública y se ocupara además de adiestar al personal nacional
del Ministerio de Salud Pública. Se ha previsto que siga cubierto el puesto en 1958 (gasto presupuesto, $4227).

(c) Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I y II) Afganistán 7
Una encuesta llevada a cabo en 1952 por un especialista de la OMS puso de manifiesto la necesidad de mejorar los servicios

de estadísticas demográficas y sanitarias y de aplicar métodos más rápidos y eficaces para la notificación de las enfermedades trans-
misibles. En 1958 se ha previsto la continuación de los servicios de un especialista durante los seis primeros meses (gasto presupues-
to, $6303), la concesión de dos becas regionales con cargo a fondos de AT -II ($5600) y el envío de suministros y equipo ($100).
A mediados de 1958 se espera tener definitivamente articulada la estructura de un servicio de estadísticas demográficas y sanitarias
con un personal nacional en condiciones de encargarse de su funcionamiento.
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(d) Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de la enfermería en las provincias Afganistán 21

(i) Primer grupo (AT -I y II)
Este proyecto, iniciado en enero de 1955, ha ayudado al Gobierno a establecer servicios provinciales de salud pública y a

adiestrar al personal que ha de trabajar en ellos en Kandahar. La Organización ha enviado un equipo compuesto por un médico,
una enfermera de salud pública y una enfermera instructora de obstetricia. Se han previsto créditos para continuar el proyecto
durante 1957 y 1958. El equipo seguirá prestando servicio en 1958, pero se trasladará a otra zona (gasto presupuesto para 1958,
$24 078). Se ha previsto la concesión de una beca internacional de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($3600) y una módica
suma ($100) para suministros y equipo. Se facilitarán igualmente suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresu-
puestarios.

(ii) Segundo grupo (AT -II)
Se ha indicado ya que la OMS colabora en la formación de personal en las provincias y presta ayuda para lograr la inte-

gración de los servicios sanitarios locales. Existe el propósito de enviar en 1957 a un médico y dos educadoras de enfermería para
que trabajen en Jalalabad o en Herat y de facilitar suministros y equipo por valor de $2000. Se ha previsto proseguir en 1958 la
ejecución del proyecto con el mismo personal (gasto presupuesto para 1958, $18 626) y con una nueva asignación para suministros
y equipo ($2000).

(e) Unidad sanitaria rural, Shewaki (AT -I) Afganistán 26
En 1954, en una zona de ensayo asistida por las Naciones Unidas, se inició un proyecto piloto que comprendía un plan de

formación y prestación de servicios con asesoramiento del personal de la OMS. Ese proyecto, en que ya se utilizaba la zona para
un plan de saneamiento del medio rural y para formar personal de todas las categorías, se ha puesto en armonía con el proyecto
de desarrollo comunal en Afganistán. Además de las becas, la OMS ha facilitado los servicios de un técnico de saneamiento (desde
abril de 1956) que colabora en la formación de personal y en los aspectos sanitarios del proyecto. Existe el propósito de mantener
sus servicios en 1958 (gasto presupuesto, $8417) y de adquirir suministros y equipo por valor de $100. El personal de la OMS des-
tacado en Kabul continuará prestando asistencia consultiva y docente. El UNICEF ha asignado una cantidad para suministros
y equipo en 1956, 1957 y 1958.

(f) Instituto de Salud Pública, Kabul (AT -I) Afganistán 31
El Gobierno de Afganistán se propone crear en Kabul un instituto para la formación de sanitarios, técnicos de laboratorio

y otras categorías de personal de sanidad con objeto de centralizar todas las actividades docentes relacionadas con la salud pública.
En abril de 1956 se envió a un consultor para colaborar en la preparación de un proyecto adecuado. Hacia 1958 los trabajos pre-
paratorios que requiere la creación de ese instituto habrán llegado, según se espera, a un punto en que el Gobierno necesitará
los servicios de un consultor por corto plazo para que le asesore acerca de las actividades ulteriores. Se han previsto en conse-
cuencia créditos para enviar desde principios de 1958 a un consultor por corto plazo durante dos meses (gasto presupuesto, $2000),
a un especialista por tiempo completo a partir de julio ($4733) y para adquirir equipo por valor de $2200.

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermeros (AT -I y II) Afganistán 4
El proyecto original, Escuela de Enfermeros y Sanitarios, iniciado en julio de 1955, se ha dividido en dos proyectos distintos :

Escuela de enfermeros (Afganistán 4) y Escuela de técnicos de saneamiento (véase Afganistán 28). La finalidad del primero de
esos dos proyectos consiste en contribuir al establecimiento de un curso de formación profesional de enfermeros y preparar al
personal de esa categoría para el trabajo en los hospitales y en los servicios locales de sanidad.

A mediados de 1955 se envió un instructor de enfermería, y en 1956 se envió otro. Se ha previsto mantener los servicios de
ambos instructores en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $11 712). Existe además el propósito de conceder una beca
internacional de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($3600) y de asignar una suma de $500 para suministros y equipo.

(b) Asistencia a la Dirección General de Sanidad (AT -II) Afganistán 27
Para atender el servicio de personal y preparar bien los programas en materia de enfermería hace falta contar en la Dirección

General de Sanidad con una enfermera experimentada que haya recibido una formación superior. Existe el propósito de conceder
en 1958 una beca internacional de doce meses para ampliación de estudios en técnicas y administración de enfermería (gasto
presupuesto, $3600).

(c) Escuela de enfermeras (AT -I y II) Afganistán 35
Se estableció en Kabul una escuela de enfermeras dentro del proyecto de higiene maternoinfantil (Afganistán 2), que se inte-

rrumpió en 1955 a falta de un número suficiente de alumnas. En vista de que las circunstancias han cambiado, se tiene actualmente
el propósito, para prestar asistencia a la escuela, de enviar a una instructora de enfermería a principios de 1957 y a otra en el último
trimestre del mismo año con cargo a fondos de AT -II. Se ha previsto que en 1958 continúen ambas instructoras prestando servicios
con cargo a fondos de AT -I (gasto presupuesto, $10 546), que se concedan dos becas regionales con cargo a fondos de AT -II
($5600) y que se envíen suministros y equipo por un importe de $100.

6. Educación sanitaria popular

Asesor en educación sanitaria (AT -I y 11) Afganistán 24
El Ministerio de Salud Pública se encarga de dar formación profesional a médicos, enfermeras, parteras, auxiliares sanitarios

y médicos de distrito. Se ocupa asimismo del adiestramiento de los maestros en establecimientos docentes y de los trabajadores
rurales en el centro de desarrollo comunal de Shewaki. El personal que toma parte en la ejecución de todos esos programas necesita
poseer conocimientos sobre educación sanitaria. Se ha previsto mantener en 1958 el puesto del asesor en educación sanitaria que
colaborará con el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de los planes de enseñanza previstos en los programas (gasto presupues-
to, $7247), conceder una beca regional con cargo a fondos de AT -II ($2800) y facilitar equipo y suministros por valor de $1000.
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7. Saneamiento del medio

(a) Asistencia a la municipalidad de Kabul (AT -I y II) Afganistán 22
Después de una encuesta preliminar, la OMS se propone enviar a un ingeniero de salud pública y a un técnico de saneamiento

para colaborar con el Municipio de Kabul en la organización de una sección de saneamiento, con el cometido de perfeccionar los
sistemas de abastecimiento y purificación de aguas, establecer programas para la instalación de sistemas de alcantarillado y de
eliminación de aguas residuales y organizar la recogida de basuras en la ciudad. Existe el propósito de conservar en 1958 los ser-
vicios del ingeniero de salud pública y del técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $15 960), de conceder una beca internacional
de doce meses con cargo a fondos de AT -I y una beca regional con cargo a fondos de AT -II ($6400) y de facilitar suministros y
equipo por un importe de $1000. Se espera que el ingeniero de salud pública que trabaja en este proyecto podrá desempeñar
funciones consultivas en 1958.

(b) Escuela de técnicos de saneamiento (AT -I y II) Afganistán 28
La finalidad de este proyecto, que es una parte del titulado Escuela de Enfermeros y Sanitarios (véase Afganistán 4), consiste

en contribuir al establecimiento de un curso de formación profesional para preparar sanitarios para los servicios locales de sanidad.
Desde 1956 se han facilitado los servicios de un especialista para que colaborase en esa formación. Existe el propósito de mantener
sus servicios en 1958 (gasto presupuesto, $7034) y de facilitar suministros y equipo por valor de $1000. Se ha previsto una beca
internacional de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($3600).

8. Otros proyectos

(a) Facultad de Medicina, Universidad de Kabul Afganistán 13
Este proyecto tiene por objeto perfeccionar la organización de ciertos departamentos de la Facultad de Medicina con el fin

de mejorar la enseñanza oficial y de formar en cada uno de ellos un personal nacional que permita constituir un profesorado de
carácter permanente. Desde 1953 la OMS ha enviado profesores ala Facultad. Existe el propósito de conservar en 1958 los servicios
de los profesores de medicina interna, medicina preventiva y pediatría (gasto presupuesto, $30 793). Se han previsto también
créditos para suministros y equipo por un importe de $1000. Se espera que este proyecto dure unos años más.

(b) Curso de repaso para médicos Afganistán 23
El Gobierno tiene el proyecto de extender los programas de sanidad en las zonas urbanas y rurales, pero la escasez de los

médicos competentes se acusa en provincias sobre todo. Para que en el plazo más corto posible los funcionarios médicos reciban
una formación complementaria en la práctica moderna de salud pública, la OMS ha previsto en 1956 y en 1957 unos cursos de
repaso en Kabul. Se han tomado disposiciones para dar en 1958 un curso de repaso que tenga un contenido superior y se han
previsto créditos para enviar a un consultor por corto plazo durante cuatro meses (gasto presupuesto, $5200) que colaborará en
su organización ; la OMS se propone atender los gastos de seis participantes durante tres meses cada uno ($360) y adquirir por
valor de $500 suministros y equipo. El Gobierno facilitará los medios de enseñanza, sus conferenciantes colaborarán con los de
la OMS y empleará a quienes hayan seguido el curso en servicios provinciales de salud pública.

(c) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -I) Afganistán 37
Se han previsto créditos para conceder en 1957 tres becas internacionales para estudios de medicina (AT -II). Existe

el propósito de conceder en 1958 otras dos becas internacionales de doce meses (gasto presupuesto, $7200).

BIRMANIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 220)

Asistencia a la División de Paludismo, Rangún (AT -I y II) Birmania 31
Terminada la ejecución del proyecto emprendido con ayuda de la OMS en Lashio, se inició un plan quinquenal que se extendió

a todo el pais para la protección de cuatro millones de personas. Desde 1954, la OMS ha consignado créditos para retribuir los
servicios de un asesor en paludismo, dos técnicos en saneamiento y un entomólogo y para conceder becas. Se han previsto cré-
ditos destinados a mantener en funciones durante el año 1958 a los cuatro miembros del equipo (gasto presupuesto, $29 647),
a conceder dos becas regionales de seis meses ($3400) con cargo a fondos de AT -II y a adquirir algunos suministros y
equipo ($100). Se han previsto nuevas cantidades para suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Tuberculosis

(a) Asesor del Gobierno (AT -I) Birmania 10
En julio de 1955 se envió a un asesor en tuberculosis para que colaborara con la Dirección de Sanidad en la organización

y funcionamiento de un servicio ampliado de lucha antituberculosa, a base de los centros establecidos con ayuda de la OMS en
Rangún y Mandalay. Existe el propósito de que en 1958 continúen los servicios del asesor (gasto presupuesto, $12 283) y de pro-
porcionar suministros por valor de $100.

(b) Vacunación con BCG Birmania 11
En noviembre de 1951 se inició en todo el país un programa de vacunación con BCG, que continuó hasta que en 1954 el

personal nacional quedó encargado de proseguir las actividades. En 1956 se ha enviado por corto plazo a una enfermera especia-
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lista en la materia para que asesorara al Gobierno sobre las normas técnicas en la lucha antituberculosa con BCG. Para 1958 se
han previsto los servicios de un consultor durante tres meses (gasto presupuesto, $3900) para evaluar el programa nacional
de BCG. El UNICEF facilita suministros y equipo en 1956 y se han previsto más cantidades para 1957 y 1958 con cargo a
Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(c) Centro antituberculoso y de formación profesional, Mandalay (AT -II) Birmania 18
En 1956 el equipo destinado a este proyecto estaba compuesto por un médico principal, una enfermera de salud pública, un

técnico de laboratorio y otro de radiología, un estadígrafo y un bacteriólogo (a tiempo parcial). Se espera que el personal nacional
esté en condiciones de hacerse cargo del centro a fines de 1957, y en consecuencia para 1958 se ha previsto solamente la concesión
de una beca internacional y dos regionales de un año cada una (gasto presupuesto, $9450).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas (AT -i y II) Birmania 4
En el segundo semestre de 1951 se inició con ayuda de la OMS en Birmania (Rangún y Mandalay) un proyecto de lucha

contra las enfermedades venéreas que formaba parte del programa de higiene maternoinfantil y lucha antivenérea. La AATNU
envió a un experto en actividades médico -sociales. Se emprendieron encuestas serológicas de diversos grupos de población en
Rangún y en las ciudades principales. A fines de 1954 el personal nacional se hizo cargo de la ejecución del programa. Para 1958
se ha propuesto enviar a un consultor durante tres meses (gasto presupuesto, $3000) para que haga una evaluación del programa
nacional de lucha antivenérea. También se ha previsto la concesión de una beca internacional de doce meses con cargo a fondos
de AT -II ($3650).

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles (epidemiólogo) (AT -I y II) Birmania 44
Algunas enfermedades transmisibles tienen en Birmania carácter endémico y habrán de ser objeto de un estudio más detenido

antes de que puedan aplicarse medidas de lucha contra ellas. El Gobierno ha pedido el envío de un epidemiólogo encargado de
investigar esos y otros problemas que plantean las enfermedades transmisibles y de contribuir a la organización de un servicio
permanente de epidemiología. Además de los servicios de un consultor durante 1956 y 1957, se han previsto los servicios de un
epidemiólogo todo el año de 1958 (gasto presupuesto, $6648), el envío de equipo y suministros por valor de $500 y la concesión
de una beca internacional de doce meses (gasto presupuesto, $3650) con cargo a fondos de AT -11.

(b) Asistencia a los servicios de laboratorio (AT -I) Birmania 45
Desde 1955 la Organización ha colaborado con el Gobierno en una ampliación de los servicios de laboratorio del país, con-

sistente en mejorar los trabajos de laboratorio del programa de lucha antivenérea y en transformar los laboratorios provinciales
de serología en laboratorios generales de salud pública, donde se puedan atender las necesidades de las secciones sanitarias que se
han de establecer en los centros provinciales y las de los centros sanitarios rurales de los distritos vecinos. Para 1958 se han previsto
los servicios de un microbiólogo y de un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $11 158), la concesión de una beca internacional
de doce meses para que un médico del país reciba una formación profesional superior y pueda hacerse cargo del programa cuando
cese el personal internacional (gasto presupuesto, $3650) y el envío de una módica cantidad ($100) de suministros y equipo.

(c) Producción de vacunas (AT -I) Birmania 50
Desde 1954 la OMS ha ayudado y asesorado al Gobierno sobre el desenvolvimiento que haya de darse a la producción de

vacunas y sobre métodos de estandarización. Para 1958 se ha previsto la concesión de dos becas regionales de seis meses y de una
beca internacional de doce meses (gasto presupuesto, $7010).

(d) Becas (técnicas de laboratorio) (AT -II) Birmania 55
A fin de atender las necesidades de los servicios sanitarios que se están organizando en los centros provinciales, Birmania

ha de contar con un personal competente en trabajos de laboratorio de salud pública. Existe el propósito de conceder en 1958
cuatro becas de doce meses a técnicos de laboratorio para que estudien técnicas de su especialidad en un centro regional (gasto
presupuesto, $11 600).

(e) Becas (lepra) (AT -1) Birmania 55
Para 1958 se ha previsto la concesión de una beca regional de seis meses para estudiar la lepra (gasto presupuesto, $1700).

5. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Birmania 22
Este programa, que empezó en 1955, comprende dos fases : (i) la asistencia al Gobierno para mejorar el sistema de estadísticas

demográficas y (ii) la asistencia para el perfeccionamiento de las estadísticas sanitarias, sobre todo por lo que respecta a los
informes mensuales y anuales que todos los servicios deben enviar a la Dirección. Existe el propósito de mantener en funciones
durante el año 1958. a un especialista en estadísticas demográficas y de enviar además a un estadígrafo de salud pública (gasto
presupuesto, $23 302). Se ha previsto asimismo un crédito para adquirir equipo y suministros por valor de $500.
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(b) Unidad sanitaria rural, Mandalay (AT -I) Birmania 32
Este proyecto debe empezar en 1957, y su objeto consiste en establecer un servicio de higiene rural que sirva de centro de

formación profesional para trabajadores sanitarios de todas las categorías y que hará la demostración de un programa completo
de saneamiento del medio, educación sanitaria, formación de enfermeras, higiene maternoinfantil, educación práctica en nutrición
y asistencia médica. Durante la segunda mitad de 1957 la OMS facilitará los servicios de un médico de salud pública, de una
enfermera de salud pública y de un técnico de saneamiento y concederá dos becas regionales de doce meses con, cargo a fondos
de AT -II. Se ha previsto el. envio de suministros con cargo a fondos de AT -II. Existe el propósito de conservar en 1958 los tres
puestos (gasto presupuesto, $18 626), de enviar equipo y suministros por valor de $100 y de conceder dos becas regionales de doce
meses (gasto presupuesto, $5800).

c) Administración de depósitos de suministros médicos Birmania 39
El objeto de este programa, que empezó en 1956, es mejorar la organización y administración de los depósitos civiles de sumi-

nistros médicos. Se han previsto créditos para que en 1958 continúe en el país el especialista de la OMS (gasto presupuesto, $10 897)
y para facilitar una módica cantidad ($100) para suministros.

(d) Expansión sanitaria (programa de distrito) (AT -I y Il) Birmania 43
El objeto de este programa es integrar los servicios de higiene maternoinfantil y los de higiene escolar en ciudades de provincia,

coordinar los trabajos de los servicios de higiene maternoinfantil existentes con la labor de otros servicios sanitarios y establecer
una colaboración entre hospitales, servicios especializados y unidades sanitarias rurales. Desde principios de 1957 se facilitarán
los servicios de un oficial y de una enfermera de salud pública que colaborarán con los representantes del Gobierno (gasto presu-
puesto para 1958, $14 435). También se han previsto créditos para la concesión de dos becas regionales de doce meses con
cargo a fondos de AT -II (gasto presupuesto, $5800) y una módica suma ($100) para suministros y equipo. El UNICEF facilitará
también suministros y equipo.

(e) Biblioteca médica Birmania 51
Se ha pedido el asesoramiento de un experto internacional para organizar una biblioteca médica en la Dirección de Sanidad,

y se ha previsto, en consecuencia, enviar el año 1958 a un bibliotecario médico (gasto presupuesto, $8906) que hará una encuesta
y cooperará a la organización de esa biblioteca. Se han previsto asimismo créditos para equipo y suministros ($500) y para conceder
una beca internacional de seis meses (gasto presupuesto, $2500).

(f) Procedimientos administrativos (Dirección de Sanidad) Birmania 52
La rápida extensión de los servicios sanitarios centrales ha planteado al Gobierno algunas dificultades relacionadas con los

procedimientos administrativos. Se ha previsto que la OMS envíe en 1958 a un oficial administrativo (gasto presupuesto, $7058)
para ayudar al Gobierno a implantar procedimientos adecuados en administración sanitaria, y que se faciliten suministros y equipo
por valor de $1000.

(g) Becas (sanidad portuaria y cuarentena) (AT -II) Birmania 55
El Gobierno está mejorando sus servicios sanitarios en los puertos y los de cuarentena ; en 1956 se concedió una beca para

estudios sobre esta materia y se ha previsto otra para 1957. Se proyecta conceder en 1958 otra beca internacional de seis meses
(gasto presupuesto, $3000).

(h) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -II) Birmania 55
A fin de mejorar el sistema de obtener los datos con precisión y rapidez y de darles ulteriormente empleo adecuado, se con-

cedió en 1955 una beca regional para estudios estadísticos. Con el mismo objeto se han previsto créditos para conceder en 1958
una beca internacional de doce meses y dos becas regionales de cinco meses (gasto presupuesto, $6850).

6. Enfermería

(a) Escuela de enfermería para graduadas, Rangún (AT -I) Birmania 25
Desde 1952 la OMS ha ayudado al Gobierno a organizar un curso de enfermería de salud pública para enfermeras parteras

graduadas, enfermeras instructoras y parteras instructoras. Dicha asistencia ha incluido el envío de una enfermera instructora y
una partera instructora. Se han previsto créditos en 1958 para mantener en funciones a las dos instructoras (gasto presupuesto,
$ 11 833). También se consignan créditos para conceder una beca internacional de doce meses ($3650) y dedicar una módica suma
($100) a adquirir suministros y equipo.

(b) Curso de repaso para enfermeras Birmania 40
Con la colaboración del personal de la OMS destacado en Birmania se han organizado desde 1955 cursos de repaso para

enfermeras a fin de adiestrarlas en los nuevos métodos de enfermería y de enseñanza de la enfermería, y se ha previsto para 1958
otro curso para nueve participantes (gasto presupuesto, $680).

(c) Escuela de enfermería, Mandalay (AT -I) Birmania 42
Este proyecto, iniciado en 1955, tiene por objeto mejorar la enseñanza de la enfermería y la obstetricia en el Hospital General

de Mandalay y en la escuela de enfermería. Se espera que a fines de 1957 se habrá establecido un servicio adecuado de enfermería
en el Hospital General de Mandalay y que se disponga, con la colaboración del personal nacional, de todos los medios necesarios
para la formación profesional. Existe, por eso, el propósito de que cesen durante 1957 los servicios del grupo internacional com-
puesto de una enfermera instructora, de una partera instructora y de una enfermera de salud pública. Se han previsto créditos
para conceder en. 1958 dos becas internacionales de doce meses a una enfermera y a una partera instructoras del país (gasto pre-
supuesto, $7300).
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(d) Servicios consultivos de enfermería (AT -I y 11) Birmania 56
Se tiene el propósito de ayudar, desde principios de 1957, a la División de Enfermería de la Dirección de Sanidad a

mejorar las escuelas de enfermería y obstetricia, y especialmente las de los hospitales de distrito. La ayuda proporcionada por
la OMS comprende una enfermera instructora que prestará servicios hasta fines de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $5299)
y una módica suma para adquirir suministros y equipo ($100). También se ha propuesto la concesión de una beca internacional
de doce meses ($3650) con cargo a fondos de AT -Ii.

7. Educación sanitaria popular

(a) Asistencia al servicio de educación sanitaria Birmania 21
Desde 1955 la OMS se ha encargado de asesorar y ayudar al Gobierno en la ampliación del programa nacional de educación

sanitaria y del servicio de educación sanitaria del Ministerio de Sanidad, en el desarrollo de la educación sanitaria que se da en
las escuelas normales y en el establecimiento de programas de higiene escolar. Esta ayuda comprende los servicios de un educador
sanitario que colabora en la formación de personal de salud pública de todas Is categorías y asesora sobre material de enseñanza.
Se tiene el propósito de conservar esos servicios en 1958 (gasto presupuesto, $10 229) y también se han previsto créditos para
adquirir equipo y suministros ($500).

(b) Curso nacional de formación en educación sanitaria Birmania 53
La finalidad de este proyecto consiste en contribuir a la organización de un curso de formación profesional en Rangún para

disponer de personal competente en los servicios provinciales de educación sanitaria. El educador sanitario enviado por la OMS
al país colaborará en estas actividades. Se ha previsto que el curso se celebre en 1958 durante un mes y que lo sigan veinte
participantes (gasto presupuesto, $1890). La designación de los estudiantes correrá a cargo del Gobierno que facilitará además
el material de enseñanza y los profesores que no pertenezcan al personal de la OMS, y que luego empleará a quienes hayan seguido
el curso en los servicios sanitarios del país.

(c) Becas (AT -Il) Birmania 55
Para ayudar al Gobierno en la ampliación de su programa de educación sanitaria y del servicio de educación sanitaria del

Ministerio de Sanidad, la OMS ha concedido en 1956 una beca internacional a un maestro diplomado para estudiar en el extran-
jero. Existe el propósito de conceder en 1958 otras dos becas internacionales de doce meses con la misma finalidad (gasto pre-
supuesto, $7300), y se espera que los becarios, a su regreso, ocupen puestos directivos en los servicios de educación sanitaria.

8. Higiene maternoinfantil

Becas (AT -II) Birmania 55
Se han tomado disposiciones para conceder en 1958 tres becas regionales de doce meses a médicos, con objeto de que amplíen

sus estudios en pediatría y en materias de salud pública relacionadas con la higiene maternoinfantil (gasto presupuesto, $8700).
El Gobierno empleará a los becarios, una vez terminados sus estudios, en los hospitales de distrito

9. Salud mental

(a) Salud mental, Rangún Birmania 37
Un consultor de la OMS llevó a cabo una encuesta sobre el estado de la salud mental en Birmania e hizo algunas recomen-

daciones para mejorar los servicios correspondientes. Se ha previsto el envío de un especialista en salud mental y de una enfermera
psiquiátrica en 1958 (gasto presupuesto, $19 820) que asesoren sobre el ulterior funcionamiento del programa nacional de salud
mental, y un crédito para adquirir suministros y equipo por valor de $500.

(b) Becas (AT -I) Birmania 55
Se han previsto créditos para conceder en, 1958 tres becas regionales para estudios de salud mental, una de dos años y dos

de un año (gasto presupuesto, $11 200).

10. Nutrición

Becas (AT -II) Birmania 55
Se han previsto créditos para conceder dos becas regionales en 1958, una de cinco meses y otra de doce meses, destinadas

respectivamente a un técnico bioquímico y a un médico, para hacer estudios sobre los modernos problemas de la nutrición (gasto
presupuesto, $4600).

11. Saneamiento del medio

Asistencia a los servicios de saneamiento del medio (AT -I) Birmania 30 y 34
Tiene por objeto este proyecto establecer una división de ingeniería de salud pública en el Ministerio de Sanidad (Birmania 30)

y mejorar la formación profesional en materia de saneamiento (Birmania 34). La colaboración prestada por la OMS comprende
el envío de un técnico de saneamiento y de un ingeniero de salud pública, y en 1958 se han previsto créditos para mantener los
servicios de los dos miembros del grupo (gasto presupuesto, $16 654), conceder una beca regional de doce meses (gasto presupues-
to, $2900) y adquirir equipo y suministros por valor de $3000. Se espera que afines de 1958 esté ya organizada la división de
ingeniería de salud pública en el Ministerio de Sanidad, y que se hayan iniciado programas sanitarios nacionales en zonas
urbanas y rurales y un programa de enseñanza.
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12. Otros proyectos

(a) Escuela de ayudantes sanitarios, Rangún (AT -I) Birmania 20

Desde 1956 la OMS ha colaborado con el Gobierno para llevar a cabo cursos de ampliación de estudios en esta escuela. Un
técnico de saneamiento de la OMS, que trabaja en otro programa, presta su concurso en las cuestiones que se refieren a su espe-
cialidad. Se han previsto créditos para conceder en 1958 cuatro becas regionales de tres meses (gasto presupuesto, $4320).

(b) Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún (AT -I) Birmania 28

Desde 1955 la OMS ha colaborado con la Escuela de Medicina de la Universidad de Rangún con objeto de mejorar ciertos
departamentos y, con ayuda de un programa de becas, elevar el nivel de la enseñanza teórica y práctica de la Escuela. Un aspecto
de dicha colaboración ha consistido en el envío de profesores de fisiología, de medicina preventiva y de farmacología. Para 1958
se han previsto créditos destinados a mantener en funciones a los tres profesores (gasto presupuesto, $31 823), conceder dos becas
internacionales de doce meses (gasto presupuesto, $7300) y facilitar equipo y suministros por valor de $1000.

(c) Curso superior de salud pública para médicos de distrito Birmania 46

Este proyecto servirá para dar a los médicos de distrito un adiestramiento sobre prácticas de salud pública y mejorar los
servicios de medicina preventiva en los centros sanitarios de distrito. Se tomaron disposiciones para celebrar en 1956 un curso
nacional de repaso al que asistieron seis médicos, y se ha previsto un curso análogo con el mismo número de asistentes en 1958
(gasto presupuesto, $1060). El personal de la OMS destacado en el pais colabora en esas actividades. El Gobierno destinará a los
médicos que hayan seguido el curso a puestos apropiados.

(d) Becas (técnicas de radiología) (AT -II) Birmania 55

En la actualidad está muy acentuada la escasez de técnicos competentes de radiología y a medida que en los próximos años
se amplíen los servicios médicos se necesitará más aún el concurso de esos especialistas. Se espera que en 1957 se habrá establecido
ya en India un centro de formación profesional para técnicos de radiología. La OMS prestará ayuda al Gobierno mediante la
concesión de algunas becas regionales de doce meses para recibir formación en el centro. Se han previsto créditos para otras becas
en 1958 (gasto presupuesto, $11 600). El Gobierno destinará a los becarios, cuando terminen sus estudios, a puestos apropiados
en el pais.

CEILAN

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 233)

Grupo de evaluación sobre BCG Ceilán 32

La colaboración de la OMS en este proyecto empezó en mayo de 1954 y terminó de 1956. Las informaciones actuales permiten
esperar que en 1957 la campaña nacional de vacunación con BCG se extienda a toda la isla. Con objeto de estudiar los resultados
y hacer una evaluación técnica de la situación, el Gobierno ha solicitado para 1958 los servicios durante tres meses de un grupo
de evaluación sobre BCG, compuesto por un médico y una enfermera (gasto presupuesto, $6900) y que se envíen suministros y
equipo por un importe de $1000. El UNICEF facilita también suministros y equipo.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas Ceilán 5

En agosto de 1951 se inició con la colaboración de la OMS un proyecto de lucha contra las enfermedades venéreas. A fines
de 1953 el personal del país se hizo cargo de estas actividades, que se continúan. Para hacer una evaluación técnica y asesorar sobre
el ulterior desenvolvimiento del programa el Gobierno ha solicitado que la OMS le facilite en 1958 los servicios de un consultor
por corto plazo durante seis semanas (gasto presupuesto, $1950).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Asistencia a la Dirección de Sanidad (epidemiólogo) (AT -I) Ceilán 38

El objeto de este programa, iniciado en 1956, consiste en establecer en la Dirección General de Sanidad un servicio de epi-
demiología encargado de aplicar métodos epidemiológicos en la lucha contra las enfermedades locales, de servir de enlace entre los
servicios de medicina preventiva y los de medicina curativa y de contribuir a precisar el estado sanitario de la isla y a determinar
las medidas de salud pública que convenga aplicar. La OMS colabora con el Gobierno facilitando los servicios de un epidemió-
logo ; se han tomado disposiciones para mantener sus servicios en 1958 (gasto presupuesto, $17 576) y para dedicar una suma
de $500 a la adquisición de equipo y suministros.

4. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (AT -I y II) Ceilán 4

Para la ejecución de este proyecto, que se emprendió en septiembre de 1955, la OMS ha enviado ya a un administrador sani-
tario, un pediatra y una enfermera de salud pública, todos ellos destinados al Centro de Kalutara. El pediatra y la enfermera de
salud pública contribuyen a desarrollar las actividades de higiene maternoinfantil, fomentar la integración de los servicios de pedia-
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tría preventiva y curativa y colaborar en el desarrollo de un programa general de formación profesional en el Centro para tra-
bajadores sanitarios de todas las categorías. Los servicios de pediatría han de determinar cuáles son las enfermedades infantiles
más frecuentes en la región y los métodos de tratamiento que mejor convengan a las condiciones del país. El ingeniero de salud
pública, el epidemiólogo y el educador sanitario enviados a Ceilán dedicarán asimismo al Centro parte de su tiempo para mejorar
los servicios de formación profesional.

Existe el propósito de que el grupo siga prestando servicios en 1958 (gasto presupuesto, $26 054) y de conceder dos becas
internacionales de doce meses para instructores de salud pública, y una beca internacional de cuatro meses para el director nacional
del Centro (gasto presupuesto, $9710) con cargo a fondos de AT -II. Se ha previsto asimismo un corto crédito ($100) para adquirir
suministros y equipo.

(b) Administración de hospitales (AT -I) Ceilán 28
Se propone este programa adiestrar a administradores de hospitales en los métodos modernos de organización y gestión.

La OMS ha prestado asistencia al Gobierno desde 1956 mediante la concesión de becas. El Gobierno ha pedido que en 1958 se
envíe a dos especialistas, un médico y un administrador (gasto presupuesto, $11 158) y que se faciliten suministros y equipo por
un importe de $500.

(c) Formación profesional en salud pública (AT -I1) Ceilán 43
Con objeto de compensar la escasez de personal experimentado de salud pública, la OMS ha prestado asistencia al Gobierno

desde 1956 mediante la concesión de becas ; se ha previsto para 1958 la concesión de dos becas de doce meses cada una (gasto
presupuesto, $7360), y es de esperar que los becarios, a su regreso, se incorporen a los servicios de salud pública del país.

(d) Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I y II) Ceilán 45
El Gobierno ha pedido asistencia para mejorar sus servicios de estadísticas sanitarias. El proyecto tiene por objeto : (a) revisar

el sistema de registro y notificación en los servicios sanitarios (b) adiestrar personal nacional en la preparación de documentos,
en la práctica de las encuestas y en otras técnicas estadísticas, y (c) colaborar con el Gobierno en el establecimiento de un servicio
permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad. La OMS proporcionará desde el comienzo de 1957 los servicios de dos
estadígrafos, que existe el propósito de mantener en 1958 (gasto presupuesto, $15 833). Se han previsto dos becas internacionales
de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($7360) y suministros y equipo por un importe de $1000.

(e) Legislación sanitaria (AT -II) Ceilán 46
El Gobierno de Ceilán desea reformar su legislación sanitaria para ponerla en armonía con la técnica moderna. Se ha previsto,

en consecuencia, un crédito para enviar en 1957 y en 1958 a dos consultores por corto plazo (un médico y un asesor jurídico)
para que colaboren con el Ministerio de Sanidad durante un periodo de tres meses cada uno (gasto presupuesto para 1958, $6000).

(f) Asistencia médica Ceilán 48
En 1957, la OMS enviará a un consultor por corto plazo que durante tres meses estudiará la organización de los servicios de

asistencia médica en toda la isla y formulará las recomendaciones pertinentes. Para 1958 se ha propuesto facilitar los servicios
de otro consultor por corto plazo, también durante tres meses (gasto presupuesto, $3900).

5. Enfermería

(a) Asistencia a la Dirección de Sanidad Ceilán 39
La escasez de enfermeras está muy acentuada en Ceilán, con lo que la buena organización de los servicios coordinados de

enfermería adquiere mayor importancia. Los servicios curativos y preventivos exigen programas de enseñanza nuevos y más
amplios con atención especial a la salud pública, programas de adiestramiento de auxiliares en actividades propias de los centros
locales ; programas de formación de administradoras, instructoras e inspectoras de enfermería, y cursos de repaso para completar
la formación del personal en servicio y prepararlo a asumir nuevas atribuciones. Para ayudar al Gobierno a coordinar las diversas
actividades de enfermería, la OMS proporciona desde 1956 en adelante una asesora en enfermería (gasto presupuesto para 1958,
$9144) ; también se ha previsto para 1958 el envío de equipo y suministros por un importe de $100.

(b) Enseñanza de enfermería para graduadas (AT -I) Ceilán 40
La creación de nuevas escuelas de enfermeras exige el empleo de profesores nacionales capacitados a los que el Gobierno

desea dar dentro del país la formación necesaria. Se han organizado ya en Colombo un cursillo de enfermería de salud pública
para enfermeras diplomadas y un curso para enfermeras jefes de sala.

Se ha consignado un crédito con cargo a fondos de AT -II a fin de enviar en 1957 a una enfermera instructora que colaborará
con el personal nacional en un curso para enfermeras graduadas destinado formar las educadoras de enfermería y de obstetricia,
las administradoras, las enfermeras jefes de sala y las inspectoras que necesitan los servicios ampliados de enfermería. Se ha previsto
además la concesión de una beca internacional de doce meses y el envío de suministros y equipo con cargo a fondos de AT -II
Se ha previsto la concesión, en 1958, de una beca internacional de doce meses y tres becas regionales (gasto presupuesto, $8700).

(c) Becas (administración de enfermería) (AT -II) Ceilán 51
El programa ampliado de administración de enfermería emprendido por el Gobierno abarca servicios de hospital, de enfer-

mería curativa y preventiva y de asesoramiento en formación de enfermería. Para poner a las enfermeras nacionales en condiciones
de encargarse de las nuevas funciones que implica la ejecución del programa, se ha previsto la concesión en 1958 de tres becas
internacionales de seis meses (gasto presupuesto, $9000).

6. Educación sanitaria popular

Educación sanitaria, Colombo y Kandy (AT -II) Ceilán 2
En marzo de 1952 la OMS envió a un educador sanitario que participó en el proyecto UNESCO /OMS de educación funda-

mental llevado a cabo en Ceilán y prestó asistencia para enseñar los principios y métodos de la educación sanitaria. Forma parte
de este programa un plan de instrucción en los principios, métodos y técnicas de la educación sanitaria en que pueden tomar parte



198 ASIA SUDORIENTAL

estudiantes de medicina, graduados que sigan cursos de higiene y medicina tropical o aspiren a obtener el título de educador. Se
han celebrado seminarios y conferencias sobre educación sanitaria para personal de varias categorías y se ha revisado el plan de
estudios de educación. sanitaria en las escuelas normales.

Se espera que el educador sanitario de la OMS termine sus funciones a fines de 1957 y existe el propósito de enviar a un con-
sultor por corto plazo en 1958 (gasto presupuesto, $3000) para que proceda durante tres meses a un estudio del trabajo realizado
y formule recomendaciones para seguir mejorándolo. Se ha propuesto además la adquisición de suministros y equipo por un
importe de $500. El-UNICEF facilita asimismo equipo y suministros.

7. Salud mental

(a) Servicios consultivos Ceilán 37

Para prestar asistencia en la aplicación de las recomendaciones de un consultor por corto plazo que visitó Ceilán en 1955 -56
el Gobierno ha pedido a la OMS el envío en 1958 de otro consultor durante cuatro meses (gasto presupuesto, $5200 y de una
enfermera psiquiátrica ($7514). Se ha previsto asimismo un crédito de $1000 para equipo y suministros.

(b) Becas (ampliación de estudios) (AT -I) Ceilán 51

Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar y ampliar los servicios de salud mental, se ha propuesto que la OMS conceda
en 1957 tres becas internacionales con cargo a fondos de AT -II, y en 1958 una con cargo a fondos de AT -I (gasto presupuesto
para 1958, $3680).

Saneamiento del medio

Proyectos piloto, Kurunegala (AT -I y 11) Ceilán 35

Se tiene el propósito de llevar a cabo dos proyectos piloto en zonas rurales de Ceilán, con objeto de implantar métodos
higiénicos sencillos que permitan mejorar el abastecimiento de aguas y los sistemas de eliminación de excretas, de ensayarlos para
que puedan servir de modelo y de adiestrar técnicos nacionales. La asistencia de la OMS, que empezó en 1955 incluye el envío
de un ingeniero de salud pública y de un técnico de saneamiento, y se han previsto créditos para mantener sus servicios en 1958
(gasto presupuesto, $22 018). Para 1958 se han previsto asimismo los créditos necesarios para conceder una beca internacional
de doce meses ($3680) con cargo a fondos de AT -II y para enviar suministros y equipo por valor de $1000. El UNICEF facilita
además algunos suministros y equipo.

9. Otros proyectos

(a) Enseñanza de la medicina Ceilán 47

En 1958 se ha propuesto facilitar los servicios de tres consultores durante tres meses cada uno para la enseñanza clínica de
graduados (gasto presupuesto, $11 700).

(b) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -II) Ceilán 51

Con objeto de ayudar al Gobierno en su programa de asistencia médica, se ha propuesto que la OMS conceda en 1958 tres
becas internacionales de seis meses para ampliación de estudios de graduados (gasto presupuesto, $7500).

INDIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 226)

Instituto de Paludismo (AT -I) India 117
Para establecer un intercambio regular de información científica entre el Istituto Superiore di Sanità, Roma, y el Instituto

de Paludismo de India, se ha propuesto además que la OMS envíe en 1958 al Instituto de Paludismo dos consultores por corto
plazo durante cuatro meses cada uno (gasto presupuesto, $8000), y que asigne créditos para cuatro becas internacionales de tres
meses ($8000) y para adquirir equipo y; suministros por valor de $1000.

2. Tuberculosis

(a) Grupo asesor en BCG (AT -I) India 28
Un programa de- demostración y formación profesional sobre vacunación con BCG emprendido en 1951 terminó en diciembre

de ,1955. Desde entonces, la campaña de vacunación con BCG continúa a cargo del personal nacional. Se ha propuesto que en
1958 un grupo asesor en BCG compuesto de un médico y una enfermera (gasto presupuesto, $10 200) asista al Gobierno durante
seis meses en el estudio de los resultados de la campaña y en la uniformización de los métodos empleados al efecto. También se
ha propuesto el envío de equipo y suministros por un importe de $500.

(b) Centro antituberculoso y de formación profesional, Madrás (AT -I) India 53
Este proyecto tiene los siguientes objetivos : efectuar un estudio epidemiológico ; planear y aplicar medidas preventivas

adecuadas a la zona ; especializar médicos, enfermeras y técnicos ; iniciar un programa antituberculoso, y crear un centro modelo.
El proyecto, iniciado en diciembre de 1955 atribuye particular importancia a las investigaciones epidemiologicas y al estableci-
miento de medidas preventivas. El personal facilitado por la OMS está compuesto por un médico principal, un estadígrafo, un
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técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de salud pública. Para 1958 existe . el propósito de mantener los
servicios de los cinco profesionales (gasto presupuesto, $32 456) y adquirir suministros y equipo por valor de $5000.

(c) Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (AT -I) India 42
Los objetivos propuestos son análogos a los del proyecto India 53. Desde el segundo semestre de 1956 la OMS ha propor-

cionado los servicios de un funcionario superior, de un técnico de laboratorio, de un técnico de radiología y de una enfermera
de salud pública. Se ha previsto conservar los servicios de ese personal en 1958 (gasto presupuesto, $26 691), facilitar los de un
consultor bacteriólogo por corto plazo durante tres meses ($3000) y enviar suministros y equipo por valor de $3000.

(d) Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (AT -I) India 43
Los objetivos propuestos son análogos a los del proyecto India 53. Se han tomado disposiciones para remunerar en 1957 los

servicios de un funcionario superior, un técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de salud pública. Existe
el propósito de mantener en funciones al grupo de profesionales durante el año 1958 (gasto presupuesto, $26 134), enviar un
consultor a corto plazo por tres meses ($3000) y equipo y suministros por valor de $3000.

(e) Centro de quimioterapia, Madrás India 102
Se emprendió el proyecto el año 1956 en colaboración con el British Medical Research Council y el Indian Council of, Medical

Research para establecer métodos sencillos, eficaces y económicos de lucha antituberculosa aplicables al tratamiento ambulatorio
o domiciliario de los pacientes, impuesto por la imposibilidad de acomodar adecuadamente a los casos contagiosos en los .hospi-
tales. Además de los cinco profesionales que prestan servicios en el Centro Antituberculoso y de Formación Profesional de Madrás
(India 53), la OMS envió a un bacteriólogo, a un funcionario administrativo, a una enfermera de salud pública y a una enfermera
(secretaria). Se ha propuesto que este otro grupo completo continúe en funciones durante el año 1958 (gasto presupuesto para
ese año, $35 463) y cjue se asignen créditos para enviar equipo y suministros por un importe de $1000.

(f) Centro antituberculoso y de formación profesional, Agra (AT -I) India 103
Los objetivos propuestos son análogos a los del proyecto India 53. Un aspecto de la colaboración de la OMS en este proyecto

que comenzará en la segunda mitad del año 1957 consiste en facilitar los servicios de un funcionario superior, un técnico de labo-
ratorio, t n técnico de radiología y una enfermera de salud pública. Existe el propósito de mantener en funciones al grupo de pro-
fesionales en 1958 (gasto presupuesto, $26 552) y de facilitar los servicios de un consultor por corto plazo ($3000) y suministros
y equipo por un importe de $3000.

(g) Centro de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Madanapalle India 127
El Centro de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle, establecido en 1950, proseguirá sus estudios sobre la fre-

cuencia y el modo de difusión de la tuberculosis en las comunidades rurales, las características de la enfermedad y la protección
que ofrece la vacunación con BCG en esas comunidades. Lo mismo que para 1957, para 1958 se han previsto los servicios de un
consultor para el centro (gasto presupuesto, $5850).

(h) Becas (AT -II) . . India 116
La OMS presta asistencia a algunos Estados de la India en sus actividades antituberculosas ; pero otros Estados han de llevar

adelante sus programas de lucha contra la tuberculosis con sus solos recursos. Con objeto de ayudar también a estos otros, se
ha previsto la concesión en 1958 de tres becas internacionales de doce meses para estudios sobre salud pública y lucha antitubercu-
losa a funcionarios de los servicios antituberculosos de esos Estados (gasto presupuesto, $10 530).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Instituto Central de Investigaciones sobre la Lepra y de Formación Profesional . .: India 81
Se ha propuesto que la OMS conceda otras dos becas en 1958 (gasto presupuesto, $4620) al personal del Instituto Central de

Investigaciones sobre Lepra para estudiar los últimos adelantos en materia de lucha contra la lepra. Se han previsto asimismo
créditos para adquirir suministros y equipo en 1958 con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh India 101
A finés de 1954, ún consultor por corto plazo hizo una encuesta sobre la frecuencia del tracoma en el norte de. India. El Indian

Council of Medical Research se ocupó también del asunto en noviembre del mismo año. Se llegó a la conclusion de que convenía
hacer ciertas investigaciones epidemiológicas antes de emprender un programa en gran escala. A partir de 1956 la ayuda de
la OMS ha comprendido a un especialista en tracoma para colaborar con el Gobierno en la organización de un "proyecto piloto.
Existe el propósito de mantener en funciones al especialista hasta fin de junio de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $7624) y de
aplicar una módica suma de $100 a la adquisición de suministros y equipo.

(c) Becas (tracoma) (AT -I) India 116
Para dar al personal nacional la competencia necesaria, se ha propuesto que la OMS conceda en 1958 dos becas internacio-

nales de seis meses (gasto presupuesto, $4620).

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias, Nagpur (AT -I) , India 90
Se va a establecer en Nagpur un centro de demostración y formación profesional con objeto de demostrar el funcionamiento

de un servicio moderno de estadística, desde la reunión de los datos hasta la presentación definitiva de los mismos y su utilización
por las autoridades sanitarias en el establecimiento de los progantas..La participación de la OMS. en este proyecto, iniciada
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en 1956, comprende los servicios de un especialista en estadísticas sanitarias encargado de iniciar la ejecución del programa, y
existe el propósito de mantener los servicios del estadígrafo en 1958 (gasto presupuesto en ese año, $9281) y de facilitar equipo y
suministros por un importe de $500. Para 1957 se ha previsto también una beca internacional de doce meses para poner a un
estadígrafo nacional en condiciones de hacerse cargo del trabajo cuando a fines de 1958 cese en sus funciones el especialista
internacional.

(b) Enseñanzas de salud pública y de enfermería, Andhra India 92

Se ha pedido asistencia a la OMS y al UNICEF en la organización de los servicios sanitarios de Andhra y especialmente en
los de higiene maternoinfantil y enfermería. El Gobierno ha decidido ampliar los medios de enseñanza a fin de preparar al personal
necesario ; se propone asimismo mejorar el departamento de pediatría de la Escuela de Medicina de Vishakhapatnam con objeto
de completar la formación de los estudiantes, y crear ulteriormente una unidad sanitaria de adiestramiento en colaboración con
la Escuela de Medicina. A partir de 1956, la asistencia prestada por la OMS a este proyecto consiste en enviar a un oficial de
salud pública con experiencia en higiene maternoinfantil, a una educadora de enfermería (obstetricia), a un pediatra y a una
enfermera de salud pública. Existe el propósito de proseguir el proyecto en 1958 con el mismo grupo de cuatro profesionales
(gasto presupuesto, $38 055) y aplicar un crédito de $100 para el envío de suministros y equipo.

(c) Higiene rural /enseñanza de la enfermería, Assam India 93

Este proyecto tiene por objeto ayudar al gobierno del Estado en la formación de personal de salud pública (especial-
mente de técnicos en saneamiento y enfermeras), asesorarle en el establecimiento de unidades sanitarias en todo el estado y
organizar un servicio de sanidad rural para la instrucción práctica de personal sanitario de todas las categorías. Respecto a las
actividades de enseñanza de la enfermería del programa, que se inician en 1956, la OMS facilita dos enfermeras de salud pública
que ayuden a incorporar la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de la escuela principal de enfermería
(dependiente del hospital clínico) y a organizar un curso de orientación profesional en salud pública para enfermeras graduadas ; un
oficial de salud pública para colaborar en los trabajos de los servicios sanitarios, sobre todo en materia de higiene maternoinfantil, y
un técnico en saneamiento para ayudar en la formación de técnicos de su especialidad. Existe el propósito de mantener en funciones
a este grupo de cuatro profesionales durante los años 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $35 516), de emplear una suma
módica ($100) en la adquisición de suministros y equipo y de conceder una beca internacional ($3500).

(d) Programa de salud pública, Madrás (AT -I) I,ndia 105

Se ha pedido asistencia a la OMS en la organización de los servicios de salud pública, y especialmente en los de higiene
maternoinfantil de Madrás. Se han tomado disposiciones para enviar a un oficial de salud pública y a tres enfermeras instructoras
(con cargo a fondos de AT -II) en la segunda mitad de 1957 para que colaboren en las actividades de las zonas rurales y en la
extensión y mejoramiento de la enseñanza de la enfermería y de las prácticas de adiestramiento en el servicio. Se ha propuesto
que en 1958 continúe en funciones el grupo completo de cuatro profesionales (gasto presupuesto, $23 925) y que se envíe además
a un estadígrafo como consultor por corto plazo para estudiar durante tres meses el sistema de notificación y registro que emplean
los servicios rurales y formular recomendaciones sobre su mejoramiento de manera que el acopio de las informaciones estadísticas
se efectúe con el menor trabajo posible (gasto presupuesto, $3000). Se ha previsto asimismo un crédito de $3000 para suministros
y equipo.

(e) Programa de salud pública, Rajasthan (AT -II) India 106

Para contribuir a la realización de un proyecto de salud. pública en Rajasthan, la OMS enviará en julio de 1957 a un oficial
de salud pública y a dos enfermeras y facilitará una cantidad reducida de equipo y suministros. Se ha propuesto que los tres pro-
fesionales permanezcan en funciones durante el año 1958 (gasto presupuesto, $18 626) y que se aplique un crédito de $100 para
la adquisición de equipo y suministros.

(f) Programa de salud pública, Punjab (AT -lI) India 107

A fin de asistir al Gobierno en la iniciación de un programa de salud pública en Punjab con objetivos análogos a los del
proyecto para Madrás antes descrito, se ha propuesto que la OMS facilite los servicios de un oficial de salud pública y de dos
educadoras de enfermería en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $18 626) y una suma de $100 para equipo y suministros.

5. Enfermería

(a) Curso superior para instructoras de obstetricia India 63

El objeto de este proyecto consiste en dar asesoramiento y asistencia para organizar un curso de ampliación de estudios para
preparar instructoras de obstetricia en la Escuela de Enfermería de Nueva Delhi. El proyecto se inició en febrero de 1956 con el
envío de una instructora ; se ha propuesto mantenerla en funciones durante los años 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958,
$8817) y facilitar equipo y suministros por un valor de $100 cada año.

(b) Cursillo de repaso para enfermeras India 72

En vista de que el personal de enfermería de muchos centros e instituciones no siempre está suficientemente preparado para
los trabajos que ha de realizar, se ha decidido que el personal internacional empleado en otros programas coopere en la organi-
zación y dirección de cursos de repaso sobre temas especiales de enfermería. En 1956 se ha organizado un cursillo de tres meses
y se han cubierto los gastos de veintisiete participantes. Se han previsto los créditos necesarios para celebrar cursos análogos
en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $3400) con el mismo número de participantes. El Gobierno contribuirá a los gastos
totales, según una escala gradual, de acuerdo con la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud y facilitará otros servicios.
El UNICEF facilitará suministros y equipo.

(c) Enfermería y obstetricia domiciliarias (AT -I) India 73

A fin de organizar un servicio a domicilio de enfermería y obstetricia y de dar enseñanza práctica a enfermeras y parteras en
colaboración con el Lady Hardinge Medical College Hospital de Nueva Delhi, a partir de 1956, la OMS facilita una enfermera
partera domiciliaria y una enfermera de salud pública. Se ha propuesto mantener en su cargo a ambas enfermeras hasta fines
de 1958 (gasto presupuesto, $12 382) y emplear una suma de $100 en adquirir equipo y suministros.
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(d) Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) (AT -I) India 99

En los planes de estudios de las escuelas de enfermería es indispensable acentuar la importancia de la salud pública para que
los centros oficiales preparen enfermeras que sean a la vez instructoras sanitarias. Se ha decidido, en consecuencia, escoger tres
escuelas de enfermería donde experimentar esa clase de enseñanzas y se han tomado disposiciones para remunerar los servicios
de tres enfermeras de salud pública y adquirir suministros y equipo en 1957 con objeto de iniciar el programa, primero en dos de
las tres escuelas y luego en la tercera. Existe el propósito de que las tres enfermeras de salud pública sigan prestando servicios
en 1958 (gasto presupuesto, $17 751) y se empleará en suministros y equipo una suma de $1500.

(e) Asesoras de enfermería en los Estados (dos Estados no especificados) (AT -Il) India 110

Durante los últimos cinco años la India ha realizado considerables progresos en enfermería. Se ha prestado asistencia inter-
nacional para organizar programas de enseñanza superior, establecer zonas dedicadas a adiestramiento en el servicio y mejorar
la calidad de las actividades especializadas. Para ayudar al Gobierno a organizar en los Estados un servicio de consulta en materia
de enfermería, la OMS ha decidido enviar, a partir de 1957, a dos asesoras en enfermería, cada una a un Estado (todavía no espe-
cificado). Se han previsto créditos para que sigan prestando servicios en 1958 (gasto presupuesto, $11 699) y para facilitar sumi-
nistros y equipo por valor de $200.

6. Educación sanitaria popular

(a) Educación sanitaria (Estado no especificado) (AT -I y II) India 85

En 1957 se enviará a un educador sanitario a un Estado designado de común acuerdo por el Gobierno de India y por
la OMS para que colabore con las autoridades locales en el establecimiento de un servicio de educación sanitaria y en la prepa-
ración y ejecución de un programa de educación sanitaria, en la labor de formación profesional y de demostración y en la
organización de un programa especial destinado a integrar la educación sanitaria en los servicios generales de salud pública. Se
ha propuesto mantenerle en funciones (gasto presupuesto, $7247), conceder una beca internacional de doce meses con cargo a los
fondos de AT -II (gasto presupuesto, $3510) y adquirir equipo y suministros por valor de $1000.

(b) Educación sanitaria, Singur (AT -I) India 94

Para ayudar al Gobierno a ejecutar programas de enseñanza práctica de los métodos de educación sanitaria, destinados a
personal de salud pública y de otras especialidades, la OMS ha decidido enviar a un educador sanitario. A partir de 1956, este
consultor ha de cooperar con el personal del Centro Sanitario de Singur y del All -India Institute of Hygiene and Public Health
para incorporar la educación sanitaria a todas las partes del programa práctico de formación destinado a estudiantes graduados
del Institute y a educadores sanitarios empleados en proyectos de desarrollo comunal. Se preparará un programa de educación
con ayuda de los maestros de escuela y de los grupos de acción social de los pueblos. También se prestará ayuda para organizar
cursos de repaso destinados a personal de salud pública, educadores sanitarios, etc., y se procederá a un estudio crítico de los
métodos y del material empleados. También se ha previsto la concesión de becas.

Se ha propuesto que el educador sanitario continúe en funciones durante 1958 (gasto presupuesto, $7382) y que se propor-
cione equipo y suministros por valor de $1000 en ese año.

(c) Educación sanitaria (tres Estados no especificados) (AT -II) India 108

El Gobierno ha pedido que la OMS envíe a tres educadores sanitarios para ayudar y asesorar a tres Estados, escogidos al
efecto, en la preparación y ejecución de un programa de educación sanitaria. Cada uno de ellos será enviado a un Estado designado
de común acuerdo por el Gobierno y por la OMS y cooperará en la organización de actividades de educación sanitaria, tales como
las del proyecto India 85 (véase texto anterior). Existe el propósito de iniciar este programa en el último trimestre de 1957. Se
ha propuesto mantener en funciones a los tres educadores durante el año 1958 (gasto presupuesto, $19 937) y facilitar suministros
y equipo por valor de $3000.

(d) All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (AT -I) India 118

Para seguir mejorando el programa de enseñanza de educación sanitaria a graduados en el que figura la organización de
cursillos en el All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcuta se ha previsto el envío en 1958 de un educador sanitario
(gasto presupuesto, $11 137) y de suministros y equipo por valor de $500.

(e) Curso oficial de educación sanitaria India 120

El All -India Institute of Hygiene and Public Health tiene en estudio una propuesta de organizar con ayuda del educador
sanitario internacional un curso de educación sanitaria para graduados, que durará diez meses y permitirá obtener un título
oficial. Se han previsto créditos en 1958 para conceder subsidios a diez participantes (gasto presupuesto, $6600). El Gobierno
contribuirá en la proporción necesaria para cubrir la totalidad de los gastos, de acuerdo con la decisión de la Asamblea Mundial
de la Salud.

7. Higiene maternoinfantil

(a) Proyecto de Bengala Occidental (higiene maternoinfantil /enfermería) (AT -I) India 55

Se han tomado disposiciones para que la ejecución de este proyecto (destinado a mejorar los servicios sanitarios y a formar
personal) se inicie a principios de 1957 con el envío de un especialista en higiene maternoinfantil y de una enfermera de salud
pública. Existe el propósito de mantenerlos en funciones en 1958 (gasto presupuesto, $14 650). El UNICEF ha hecho asignaciones
para suministros y equipo y con cargo a fondos de Asistencia Técnica se ha destinado una módica suma ($100) en 1958.

(b) Provecto de Bihar (higiene maternoinfantil enfermería) India 56

El objeto de este proyecto es organizar centros de higiene maternoinfantil en todo el Estado y ayudar al Gobierno a intensi-
ficar y ampliar la formación profesional de enfermeras de todas las categorías. Se establecerán y desarrollarán unidades sanitarias
urbanas y rurales. El proyecto, cuya ejecución comenzó en noviembre de 1954, contaba a fines de 1955 con un personal compuesto
de un especialista en higiene maternoinfantil, dos enfermeras de salud pública y tres parteras instructoras.

-
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Se ha resuelto suprimir en julio de 1957 un puesto de enfermera de salud pública y otro de partera instructora y mantener en
funciones al especialista en higiene maternoinfantil, a una enfermera de salud pública y a dos parteras instructoras hasta junio
de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $19 079). El UNICEF ha previsto el envío de suministros y equipo, además de una módica
suma ($100) inscrita en el presupuesto ordinario para los tres años.

(c) Proyecto de Uttar Pradesh (higiene maternoinfantillenfermeria) India 57

Los objetivos de este proyecto son los siguientes : (a) colaborar en la expansión y perfeccionamiento del programa de formación
profesional para visitadores sanitarios y parteras y (b) contribuir a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil. Se perfeccionará
además la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de Lucknow. Desde 1955, la participación de la OMS en este
proyecto comprende el envío de dos enfermeras de salud pública, un especialista en higiene maternoinfantil, y una enfermera
pediátrica. El UNICEF facilita suministros y equipo para 1956 y 1957. Para 1958 se ha previsto que sólo continúen el especialista
en higiene maternoinfantil hasta abril y la enfermera de pediatría durante todo el año (gasto presupuesto, $12 288). Se ha previsto
además una suma de $100 para suministros.

(d) Proyecto de Mysore (higiene maternoinfantil /enfermería) (AT -I) India 76

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios sanitarios rurales del Estado y proceder a la ampliación del programa de
formación para el personal, que requiere la extensión de los servicios. La participación de la OMS en este proyecto, a partir de
1956, comprende el envío de un especialista de higiene maternoinfantil y de una enfermera de salud pública. Se ha previsto que
ambos profesionales sigan en funciones en 1958 (gasto presupuesto para ese año, $14 687), y se consignan créditos para sumi-
nistros ($100) y para la concesión de dos becas internacionales de doce meses ($7000). El UNICEF ha asignado créditos para
adquirir suministros y equipo en 1956 y 1957.

(e) Proyecto Madhya Pradesh (higiene maternoinfantillenfermeria) India 78

Este proyecto permitirá mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, incorporarlos a las actividades generales de salud
pública y formar el personal necesario. Se prestará particular atención al perfeccionamiento de los servicios y de la enseñanza
de la pediatría. La OMS participa en este proyecto con una enfermera de salud pública, una partera instructora, un especialista
en higiene maternoinfantil y un educador sanitario. El UNICEF facilita suministros y equipo. Se ha previsto que en 1958 sigan
en funciones el educador sanitario y la enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $17 819) y que se asigne una suma de $100
para equipo y suministros.

(f) Proyecto de Bombay (higiene maternoinfantil /enfermería) (AT -I) India 79

El objeto de este proyecto es ayudar al Estado de Bombay en la preparación de personal de salud pública e higiene materno-
infantil. Las actividades docentes se centralizarán en Sirur. Gracias al proyecto, el Gobierno del Estado podrá organizar servicios
de salud pública para unos cuatro millones de habitantes que representan aproximadamente el 10 % de la población. Está en pre-
paración un proyecto análogo de formación en el distrito de Baroda.

A partir de 1955, la ayuda de la OMS comprende los servicios de un especialista en higiene maternoinfantil, de dos enfermeras
instructoras y de una enfermera de salud pública. El UNICEF facilita suministros y equipo. Se ha previsto que en 1958 siga en
funciones el grupo completo de cuatro miembros (gasto presupuesto, $31 627) y que se facilite una surta de $100 para sumi-
nistros. Se espera que después de 1958 no será necesario continuar la asistencia internacional a este proyecto.

(g) Proyecto de Saurashtra (higiene maternoinfantil /enfermería) (AT -I) India 87

Este proyecto, que está destinado ante todo a organizar una red de centros primarios y secundarios en todo el Estado, tiene
además por objeto mejorar los centros urbanos de higiene maternoinfantil. Se prestará particular atención a la preparación en
salud pública de los médicos y las enfermeras. Se perfeccionarán además los servicios de pediatría de los cuatro hospitales prin-
cipales. La ayuda de la OMS, a partir de 1956, consistirá en facilitar los servicios de un especialista en higiene maternoinfantil
y una enfermera de salud pública y también en conceder una beca al especialista del pais que colabora en el proyecto. Ambos
puestos se mantendrán en 1958 (gasto presupuesto de personal, $18 004 ; suministros, $100). El UNICEF ha consignado créditos
en 1956 y 1957 para suministros y equipo.

(h) Proyecto de Jammu y Cachemira (higiene maternoinfantil /enfermeria) (AT -Il) India 126

A fin de desarrollar los servicios de higiene maternoinfantil y los medios de formación profesional de Jammu y del Estado
de Cachemira, el Gobierno de India ha pedido ayuda para establecer un proyecto de higiene maternoinfantil /enfermería. Se han
previsto créditos para un oficial de higiene maternoinfantil, una instructora de enfermería, y una enfermera de salud pública en
1958 (gasto presupuesto, $15 668). Se ha previsto una suma de $100 para suministros y equipo.

(i) Proyecto de Punjab (higiene maternoinfantillenfermeria) India 128

El Gobierno de India ha pedido ayuda para establecer en Punjab un proyecto de higiene maternoinfantil /enfermería. Se han
previsto créditos para un oficial de higiene maternoinfantil y una enfermera de salud pública en 1958 (gasto presupuesto, $19 472).

(j) Becas (AT -I) India 116

En 1958 se ha previsto la concesión de una beca internacional de doce meses para que amplíe estudios uno de los funcionarios
del pais que colaboran con los miembros del personal internacional (gasto presupuesto, $3510).

8. Salud mental

All -India Institute of Mental Health, Bangalore India 71

.El Gobierno fundó en 1954 el All -India Institute of Mental Health, que se encarga de la especialización de médicos y enfer-
meras y efectúa investigaciones en materia de salud mental. A partir de 1955 la OMS ha facilitado la colaboración de un neurólogo -
electrofisiólogo y de dos enfermeras psiquiátricas. Se ha previsto que los tres puestos sigan cubiertos en 1958 y que en este mismo
año se agregue un especialista (gasto presupuesto de personal, $36 312 ; equipo y suministros, $500).
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9. Saneamiento del medio

(a) Ingeniería sanitaria, Universidad de Madras (AT -I) India 77
Este programa tiene por objeto contribuir al establecimiento de un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad

de Madrás y ayudar a la Universidad a organizar la enseñanza de esa materia. A partir de 1956, la OMS facilita los servicios de un
profesor de ingeniería sanitaria. Se ha previsto que en 1958 el profesor de ingeniería sanitaria siga en funciones (gasto presupues-
to, $8587) y que se envíen suministros y equipo por valor de $1000. A fines de ese año el departamento, según se espera, estará
ya organizado y el personal nacional suficientemente en condiciones de hacerse cargo de los servicios.

(b) Saneamiento del medio, Travancore -Cochin y Estado no especificado (AT -I) India 84 y 95
Este proyecto tiene por objeto ayudar a los gobiernos de algunos Estados que organizan zonas piloto de saneamiento del

medio con objeto de evaluar, experimentar y llevar a cabo un programa de abastecimiento de agua potable, de eliminación higié-
nica de excretas y de educación popular sobre enfermedades debidas a falta de saneamiento. A partir de 1956, la OMS facilita
los servicios de dos ingenieros sanitarios para asesorar y colaborar con los dos Estados interesados y de dos técnicos de saneamiento
para formar personal en las zonas piloto. Se ha previsto que el grupo continúe en funciones dúrante el año 1958 (gasto presupues-
to, $29 445) y que se destinen $2000 a adquirir equipo y suministros.

(c) Saneamiento del medio, Estados no especificados (cuatro Estados) (AT -I1) India 113
El Gobierno ha pedido asistencia para la ejecución de su programa nacional de saneamiento en las zonas rurales y urbanas.

Se ha previsto que la OMS, en 1958, envíe a cuatro ingenieros sanitarios y a dos técnicos de saneamiento para cooperar con los
gobiernos de Estados escogidos al efecto en la ejecución de programas de saneamiento extendidos a todo su territorio y en la for-
mación de personal especializado (gasto presupuesto, $35 613) y que se adquieran suministros y equipo por valor de $8000.

10. Otros proyectos

(a) Especialización de profesores en medicina preventiva y social (AT -I y II) India 91
' Este proyecto tiene por objeto contribuir al mejoramiento de los departamentos de medicina preventiva y de medicina social

en cuatro escuelas de medicina. Cada una de ellas ofrecerá un campo de enseñanza práctica y establecerá un estrecho contacto
entre esos departamentos y los demás. A partir de 1956, la OMS ha enviado a cuatro profesores y ha concedido becas para los
especialistas del país que colaboran con ellos. Se ha previsto que los cuatro profesores sigan en funciones en 1958 (gasto presupues-
to, $34 799) y que se destine una suma de $4000 a la adquisición de suministros y equipo. Con cargo a fondos de AT -II se ha
previsto el envío de otro profesor en 1957, y con cargo a fondos de AT -I, en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $8586).

Está además en marcha un amplio programa de formación de profesores del país a base de becas internacionales especiales.
Se han consignado créditos para conceder en 1958 cuatro de estas becas, de veinticuatro meses cada una, con cargo a fondos
de AT -II ($30 700).

A fines de 1958 es de esperar que los departamentos de medicina preventiva y de medicina social de las cuatro escuelas de
medicina estén en condiciones de funcionar con profesores nacionales que se hagan cargo de los cursos. El Gobierno designará
a los especialistas del país que deban colaborar con el personal internacional y, además de la contribución que normalmente ha
de aportar al proyecto, escogerá a los candidatos a las becas que- reúnan las condiciones requeridas y, a su regreso, una vez ter-
minada su formación, los empleará como jefes de departamento.

(b) Centro de formación de técnicos en radiología, Madrás (AT -I) India 109
Los aparatos de rayos X son caros y, a falta del entretenimiento especial que necesitan, funcionan mal y quedan fuera de

servicio antes de tiempo. En la India no hay ingenieros especialistas en rayos X y los técnicos de radiología bien preparados son
raros. Para contribuir a la formación de esos técnicos, la OMS ha decidido mejorar el centro de formación de Madrás y enviar
en 1957, con cargo a fondos de AT -II, a un técnico de radiología que enseñará tecnología y organización de servicios. Se espera
que, cuando el curso funcione normalmente, pueda servir para formar técnicos de otros países de Asia Sudoriental. Se ha previsto
que el técnico internacional siga en funciones el año 1958 (gasto presupuesto, $5849), que se asignen créditos para sufragar
gastos de veinte participantes de India que seguirán el curso durante tres meses (gasto presupuesto, $3540) y para adquirir
suministros y equipo por valor de $100. El Gobierno facilitará los servicios de un técnico nacional competente, además de
encargarse de las atenciones usuales, y contribuirá en la proporción necesaria para cubrir la totalidad de los gastos que origine
el curso, de acuerdo con lo estipulado en la resolución de la Asamblea. Mundial de la Salud.

(c) Enseñanza de la medicina (materias no clínicas) (AT -II) India 111
Las escuelas de medicina están en vías de rápida expansión y carecen de profesores experimentados en materias no clínicas.

Se ha decidido conceder tres becas internacionales de doce meses en 1957, y se ha previsto, para 1958, el envío de dos profesores
de materias no clínicas a dos escuelas de medicina todavía sin designar, para que contribuyan a mejorar las enseñanzas de su
especialidad respectiva (gasto presupuesto, $13 296), la concesión de dos becas internacionales de doce meses (gasto presupues-
to, $7020) y la adquisición de suministros y equipo por un importe de $2000.

(d) Centro de rehabilitación, Bombay (AT -I) - India 112
El Gobierno de India emprendió en Bombay, el año 1955, en colaboración con la Administración de Asistencia Técnica de las

Naciones Unidas, un proyecto piloto para la rehabilitación de personas impedidas. El objeto del proyecto no sólo consiste en
instalar servicios de tratamiento, sino en iniciar un programa coordinado de adiestramiento en materia de rehabilitación, con el
concurso de los medios de que disponen al efecto varias instituciones de Bombay. Se ha decidido ayudar al Gobierno en la ejecución
de su programa y facilitar en 1957 (con cargo a fondos de AT -II) los servicios de un experto en rehabilitación ortopédica y conceder
una beca internacional de doce meses al funcionario del país que colabore con él. Se ha previsto que el experto continúe en No-
ciones el año -1958 (gasto presupuesto, $8029) y que se asigne una módica suma ($100) para adquirir suministros y equipo.

(e) Enseñanza de la pediatría India 114
A partir de 1957, la OMS enviará a un especialista en pediatría a determinadas escuelas de medicina de la India con objeto

de colaborar en la enseñanza y contribuir a mejorar y reforzar los departamentos de pediatría. Se ha previsto que en 1958 siga en
funciones ese especialista y que se envíe a otros dos (gasto presupuesto, $33 260), así como la asignación de $100 para adquirir
suministros y equipo. -
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(f) Coordinación de investigaciones India 121

Con objeto de facilitar el intercambio de informaciones entre los investigadores de la India y de otros países, la OMS enviará,
a partir de 1957, a un médico investigador, así como suministros y equipo al Indian Council of Medical Research, institución
encargada de coordinar los trabajos de investigación en la India. Se ha previsto además que el investigador siga prestando servicios
en 1958 (gasto presupuesto, $10 831) y que se emplee un crédito de $500 en enviar equipo y suministros.

(g) Asistencia a las instituciones de formación de profesores India 124
Para mejorar la enseñanza de la higiene en las escuelas dedicadas a la formación de maestros, se ha previsto que la OMS

envíe, en 1958, a un educador con experiencia en la materia (gasto presupuesto, $10690), así como equipo y suministros por un
importe de $2000. Se ha previsto además la dotación de una beca internacional de doce meses para un educador del país (gasto
presupuesto, $3500).

(h) Becas (enseñanza de la pediatría) (AT -II) India 116
Con el fin de fomentar la enseñanza universitaria y superior de pediatría, se ha decidido conceder en 1958 tres becas inter-

nacionales de doce meses para estudiar esa materia (gasto presupuesto, $10 530) a médicos que puedan ejercer después funciones
docentes.

(i) Becas (All -India Institute of Medical Sciences) (AT -II) India 116
El progreso de los trabajos confiados al All -India Institute of Medical Sciences, Nueva Delhi, requiere que los jefes de sus

principales departamentos. tengan ocasión de visitar algunas instituciones médicas escogidas al efecto en el Reino Unido y en
Estados Unidos de América, a fin de estudiar las últimas tendencias de la enseñanza de la medicina. El instituto ha de organizar
cursos ordinarios de enseñanza oficial y de ampliación de estudios en ciencias médicas y en materia de enfermería, y ha de ser en
su clase el establecimiento más importante y mejor equipado del país. Se han tomado disposiciones para conceder en 1957 una
beca colectiva de tres meses a diez profesores. Se ha previsto que la OMS conceda además en 1958 otras dos becas internacio-
nales de doce meses cada una (gasto presupuesto, $10 000).

INDONESIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 230)

(a) Demostración de lucha contra el paludismo, Tjilatjap y Semarang (AT -1 y II) Indonesia 4

Desde el segundo semestre de 1951 actúa en Tjilatjap un grupo de demostración de métodos de lucha antipalúdica que examina
los que, dentro de las condiciones locales, permiten combatir con más eficacia la enfermedad.' La participación de la OMS en este
proyecto comprende el envío, en 1955, de un consultor por corto plazo para estudiar el problema que plantea la especie vectora
Anopheles sundaicus, que parece haber adquirido resistencia al DDT, y de un grupo (formado por un malariólogo, un entomólogo
y un ingeniero sanitario), que primero prestó servicios en la zona de Tjilatjap y más tarde se trasladó a Semarang para llevar a
cabo un programa ampliado y acelerado de lucha antipalúdica destinado a proteger a más de diez millones de personas.

Se ha previsto que todo el grupo siga en funciones durante 1958 (gasto presupuesto, $30 632) y que se faciliten equipo y sumi-
nistros por valor de $3000. Se ha previsto además dotar con cargo a fondos de AT -II dos becas regionales de seis meses (gasto
presupuesto, $4000).

(b) Asistencia a la Sección de Paludismo, Ministerio de Sanidad (AT -I y II) Indonesia 32

Con objeto de asesorar y colaborar en la ampliación de la campaña nacional antipalúdica y de organizar cursos de adiestra-
miento del personal, desde 1955 un aspecto de la ayuda de la OMS consiste en el envío de un malariólogo y de un entomólogo
destinados a la Sección de Paludismo del Ministerio de Sanidad ; estos especialistas aportan también su colaboración para mejorar
la enseñanza y los trabajos científicos del Instituto de Paludismo. Se han previsto créditos para que los dos puestos sigan cubiertos
en 1958 (gasto presupuesto, $17 813), así como una módica suma ($100) para adquirir suministros y equipo, y también para facilitar
dos becas internacionales de doce meses y dos becas regionales de seis meses ($11 500) con cargo a fondos de AT -II. En 1958 se
habrá extendido considerablemente el radio de acción del Instituto de Paludismo de Yakarta, y se ha previsto en consecuencia
enviar a dos consultores por corto plazo durante cuatro meses cada uno (gasto presupuesto, $8000) para seguir contribuyendo
al mejoramiento de los servicios del Instituto.

2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional, Bandung (AT -I y II) Indonesia 8 (b)

Se inició este proyecto en septiembre de 1952 y la participación en él de la OMS comprende el envío de un asesor principal,
un técnico de laboratorio, dos enfermeras de salud publica y un estadígrafo, y en el proyecto participa también un bacteriólogo
que sirve a todos los países de la Región cuando es necesario. Este proyecto tiene por objeto hacer demostraciones de los métodos
modernos de diagnóstico, de control y de prevención de la tuberculosis a médicos, enfermeras y técnicos en la materia. El proyecto
comprende también un servicio piloto de quimioterapia domiciliaria, que ensaya los métodos prácticos de lucha antituberculosa
con medicamentos y, en la mayor medida posible, sin hospitalizaciones. El UNICEF facilita medios de transporte, equipo y sumi-
nistros de laboratorio, material para archivos y medicamentos antituberculosos. Se ha previsto que el grupo de cinco profesionales
preste servicios en 1958 (gasto presupuesto para ese año, $37 509). Durante dos meses serán necesarios también los servicios del
consultor bacteriólogo ($2000). Con cargo a fondos de AT -II, se ha previsto la concesión en 1958 de una beca internacional de
doce meses para el estudio de las cuestiones de salud pública que implica la lucha antituberculosa (gasto presupuesto, $3750).
Se han consignado, en fin, créditos para adquirir equipo y suministros por valor de $4000.

(b) Centro antituberculoso y de formación profesional, zona no especificada (AT -II) Indonesia 50

Se tiene el propósito de establecer en 1957, en una zona que habrá que determinar, un centro moderno de lucha y formación
profesional. El equipo estará formado por un funcionario principal, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio
(gasto presupuesto para 1958, $18 626).
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(c) Asesor del Gobierno (AT -II) Indonesia 39
Se han tomado disposiciones para enviar en 1957 a un consultor por corto plazo durante cuatro meses que colaborará con el

Gobierno en la organización de un programa nacional de lucha antituberculosa. Para 1958 se ha previsto el envío de un asesor
(gasto presupuesto, $6648) que dedicará todo su tiempo a ayudar al Gobierno a extender el programa nacional a todo el país y a
aplicar de preferencia la quimioterapia a domicilio. Se ha previsto además un crédito para adquirir equipo y suministros por valor
de $200 y la dotación de una beca internacional de doce meses ($3750).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Indonesia 1

El pian es uno de los principales problemas de salud pública que tiene planteados Indonesia y un grave obstáculo para el
desarrollo económico del país. En mayo de 1950 comenzó, con ayuda internacional, el programa de lucha contra el pian, que
desde 1953 ha proseguido bajo la dirección de las autoridades nacionales. A partir de 1957, la OMS facilitará los servicios de un
epidemiólogo auxiliar que colaborará con eI director nacional de la campaña en el estudio de la información epidemiológica
reunida durante la misma. Se ha previsto que continúe en funciones el año 1958 (gasto presupuesto, $8029) y que se asigne
una suma de $100 para equipo y suministros. El UNICEF ha asignado también fondos para adquirir suministros.

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Indonesia 9

En 1955 un consultor por corto plazo llevó a cabo en Indonesia un estudio sobre la frecuencia de la lepra y formuló algunas
recomendaciones sobre los medios de extender las actuales medidas de control. Para poner en práctica esas recomendaciones
la OMS facilitó los servicios de un leprólogo. Se ha previsto que siga en funciones en 1958 (gasto presupuesto para ese año, $18 193)
y que se asigne una suma de $100 para equipo y suministros. Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios aparecen asig-
naciones para más adquisiciones de suministros.

(b) Lucha contra la peste (AT -I) Indonesia 12

Después de las visitas a Indonesia realizadas en 1952 y 1956 por consultores por corto plazo, la OMS facilitará los servicios
de un especialista y de otros consultores por corto plazo. Se ha previsto que el especialista siga en funciones en 1958 (gasto pre-
supuesto, $8586), así como el envío de un consultor durante dos meses ($2000) ; también se ha previsto facilitar suministros y
equipo por valor de $5000.

(c) Asistencia a los servicios sanitarios (epidemiólogo) (AT -I) Indonesia 29

Para organizar de una manera metódica la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Gobierno ha solicitado el envío
de un epidemiólogo. Se confía en que se creará un servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad, que se encargará de
implantar métodos epidemiológicos modernos y de asesorar a los servicios de medicina preventiva y curativa. La participación
de la OMS en este proyecto, a partir de 1956, consiste en el envío de un epidemiólogo y en facilitar una beca para un médico del
país que estudiará métodos epidemiológicos modernos en el extranjero, así como en facilitar suministros y equipo. Se ha previsto
que el epidemiólogo continúe en funciones en 1958 (gasto presupuesto, $8738) y que se proporcionen suministros y equipo por
un importe de $1000.

(d) Lucha contra el tracoma (AT -I) Indonesia 31

Un consultor por corto plazo enviado a Indonesia en 1954 informó que la frecuencia del tracoma era muy elevada en muchas
de las zonas visitadas y que la enfermedad constituía un importante problema de salud pública. Se preparó un proyecto piloto de
lucha contra el tracoma a fin de investigar mejor el problema en cuatro zonas distintas y de probar la eficacia de diversas medidas
de control, utilizando al personal nacional disponible e incluso a los maestros de escuela. Se ha solicitado la ayuda de la OMS
para asesorar sobre la ejecución del programa y sobre su transformación en una campaña en masa.

Para este proyecto se facilitarán los servicios de un especialista en tracoma, se concederán becas y se proporcionarán sumi-
nistros. Se ha previsto que en 1958 siga en funciones el especialista (gasto presupuesto, $8586), que se envíe a un consultor por corto
plazo durante tres meses ($300) y que se destine una módica suma ($100) a la adquisición de suministros. El UNICEF ha asignado
fondos también para adquirir suministros y equipo con destino a este proyecto.

(e) Becas (lepra) (AT -II) Indonesia 49

Se ha previsto la concesión de una beca de cuatro meses, en 1958, para estudios sobre lepra (gasto presupuesto, $2100).

5. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I) Indonesia 25

Este proyecto se inició a petición del Gobierno en 1955 y tiene por objeto colaborar en la organización del sistema de estadís-
ticas sanitarias del Ministerio de Sanidad y en el establecimiento de los necesarios programas de formación en las técnicas y
métodos estadísticos. La ayuda facilitada comprende el envío de un especialista y de un estadígrafo para asesorar a los gobiernos
provinciales de Java Oriental. El especialista terminará su misión en 1957, pero el estadígrafo seguirá prestando servicios en 1958
(gasto presupuesto, $7516). Se ha previsto también una módica suma ($100) para suministros y equipo.

(b) Higiene dental (servicios consultivos) Indonesia 30

Después de la visita de un consultor por corto plazo de la OMS, en abril de 1955, se dotó una beca internacional de doce
meses para un odontólogo principal del Ministerio de Sanidad. Se ha previsto para 1958 una ayuda al Gobierno en la ejecución
del programa de enseñanza en higiene dental consistente en enviar a un profesor de odontología (gasto presupuesto, $12 040),
facilitar equipo y suministros por valor de $500 y conceder una beca internacional de doce meses ($3750).
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6. Enfermería

Asesora de enfermería (AT -I y II) Indonesia 41
Durante los últimos cinco años, Indonesia ha realizado progresos considerables en materia de enfermería. La asistencia inter-

nacional se ha extendido a los programas de enseñanza superior, al establecimiento de zonas de formación práctica y a la mejora
de los servicios especializados. La OMS ha decidido enviar, en 1957, durante un periodo de tres meses, a una enfermera consultora
por corto plazo que tenga experiencia en cuestiones administrativas y de salud pública y que colaborará con la enfermera nombrada
por el Gobierno para : (a) llevar a cabo un estudio sobre las necesidades de enfermería en materia de formación profesional, de
adiestramiento y de servicios generales ; (b) preparar planes de actividades futuras, incluso los servicios de dirección ; (c) preparar
y llevar a efecto la coordinación de los servicios de enfermería, y (d) dar asesoramiento técnico a otros departamentos en cuestio-
nes relacionadas con la enfermería. Se ha previsto un crédito para que, en 1958, una asesora en enfermería (gasto presupues-
to, $5659) se ocupe de aplicar las recomendaciones de la consultora y continúe las tareas emprendidas. También se ha previsto
la concesión de una beca internacional de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($3750) y el envío de equipo y suministros
por valor de $500.

7. Educación sanitaria popular

(a) Asistencia a los servicios sanitarios (AT -I y II) Indonesia 27
Para 1956 se ha asignado a un educador sanitario con misión de ayudar al Gobierno en la ejecución y ampliación del pro-

grama de educación sanitaria, que comprende la intensificación de la enseñanza profesional de todas las categorías de trabajadores
sanitarios y el fomento del empleo y producción de material de educación sanitaria, y en especial de medios auxiliares auditivo -
visuales. Se ha asignado asimismo cierta cantidad para suministros y equipo.

Se ha previsto que siga en funciones el especialista en 1958 (gasto presupuesto en ese año, $7382) y que se asignen créditos
para conceder una beca internacional de doce meses ($3750) con cargo a fondos de AT -II, y facilitar suministros y equipo por valor
de $1000.

(b) Asistencia a un grupo nacional de estudio Indonesia 42
Se tiene el propósito de reunir en 1958 un grupo nacional de estudio sobre educación sanitaria para dar esa formación a los

jefes de servicios de salud pública y de desarrollo comunal. El educador sanitario destinado en Indonesia (véase texto anterior)
se encargará de organizar el grupo con la colaboración de especialistas nacionales. Están en preparación varias conferencias y
debates sobre importantes problemas de salud pública, un plan para producir material de educación sanitaria a bajo precio y
algunos estudios prácticos. Se ha previsto un crédito destinado a cubrir gastos de mantenimiento y de viaje de diez participantes
durante un mes (gasto presupuesto por la OMS, $945) y a enviar suministros y material de enseñanza por valor de $500. El
Gobierno se hará cargo del 50 % de los gastos totales.

8. Higiene maternoinfantil

Asistencia a los servicios de higiene maternoinfantil (AT -I y II) Indonesia 36
Han hecho progresos en Indonesia los programas de formación profesional en materia de higiene maternoinfantil y se han

ampliado esos servicios. Se ha enviado al país en 1956 a un especialista para hacer un análisis crítico de los servicios y de la for-
mación profesional en esa especialidad y asesorar sobre su desarrollo ulterior. Se ha previsto que continúe sus funciones en 1958
(gasto presupuesto para ese año, $8700) y que se asigne una suma de $100 para suministros y equipo. Se propone asimismo la
concesión de dos becas internacionales de doce meses con cargo a los fondos de AT -lI ($7500). El UNICEF ha asignado fondos
para adquirir suministros y equipo.

9. Salud mental

Salud mental, Yakarta Indonesia 43
El Gobierno ha pedido asistencia para mejorar las actividades de salud mental y poner en marcha un programa de formación

profesional e investigaciones. Se ha previsto, en consecuencia, el envío en 1958 de un consultor por corto plazo durante tres meses
(gasto presupuesto, $3900).

10. Nutrición

Instituto de Nutrición, Yakarta (AT -I y II) Indonesia 5
En 1952 se envió a un médico nutriólogo al Instituto de Nutrición de Yakarta para ayudar a preparar trabajos de investi-

gación sobre desnutrición por carencia de proteínas y a organizar programas de adiestramiento en el servicio para dietetistas
y otro personal sanitario. La misión del nutriólogo terminó en 1955. Se han tomado disposiciones para enviar en 1957 a un con-
sultor por corto plazo que durante tres meses colaborará con el Instituto en la preparación de un programa nacional de nutrición.

Se han previsto créditos para enviar en 1958 a un técnico bioquímico, todo el año (gasto presupuesto, $4510), y a un consultor
por corto plazo durante tres meses (gasto presupuesto, $3000), para conceder una beca internacional de seis meses con cargo a
los fondos de AT -II (gasto presupuesto, $2550) y para facilitar suministros y equipo por valor de $500.

11. Saneamiento del medio

(a) Saneamiento del medio, Yakarta (AT-I y II) Indonesia 20
Este proyecto tietle por objeto ayudar al Gobierno en un programa nacional destinado a mejorar el seneamiento del medio,

de una manera especial el de las zonas rurales, y la formación de técnicos de saneamiento. La ayuda de la OMS, a partir de 1956,
comprende, entre otras cosas, el envio de un ingeniero de salud pública y dos técnicos de saneamiento, a fin de ayudar al Gobierno
a implantar métodos adecuados de saneamiento en los puertos y sus alrededores y a formar el personal necesario para ello. Se
ha previsto que continúen en funciones los tres especialistas en 1958 (gasto presupuesto, $21 720), que se facilite equipo y sumi-
nistros por valor de $10 000 y que se conceda una beca internacional de doce meses con cargo a fondos de AT -II ($3750).
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12. Otros proyectos

(a) Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada Indonesia 13
Desde 1953 la ayuda de la OMS comprende el envío de tres profesores para mejorar el trabajo de los departamentos de

bioquímica, farmacia y pediatría y perfeccionar los medios de formación y de enseñanza en toda la Universidad. Se ha previsto
que se mantenga el puesto del profesor de farmacia en 1958 (gasto presupuesto, $17 817) y que se asigne una suma de $100 para
equipo y suministros.

(b) Facultad de Medicina, Surabaya (medicina preventiva) (AT -II) Indonesia 28
A principios de 1956 se ha enviado durante seis semanas a un consultor por corto plazo a la Facultad de Medicina de Sura-

baya para mejorar el Departamento de Medicina Preventiva y Social. Después de la visita de otro consultor por corto plazo
en 1957 se ha previsto la concesión en 1958 de dos becas internacionales de dos años (gasto presupuesto, $13 100) para adquirir
una preparación especial en la enseñanza de la salud pública, a fin de que los becarios, a su regreso del extranjero, puedan ser pro-
fesores de salud pública.

(c) Escuela de Medicina de Medan Indonesia 34
Este proyecto tiene por objeto mejorar los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de la Escuela de Medicina

de Medan y, en general, el programa de enseñanza de esa nueva Facultad. El proyecto, que se inició en 1956, comprende el envio
de profesores de anatomía, fisiología y farmacología. Se ha previsto que sigan en funciones los tres profesores el año 1958 (gasto
presupuesto,138 245) y también que se asignen créditos para facilitar suministros y equipo por valor de $1000.

(d) Enfermería pediátrica, Universidad de Gadjah Mada, Yokyakarta (AT -I) Indonesia 35
En 1956 se destinó a una enfermera de pediatría al Hospital de Gadjah Mada para colaborar con las enfermeras nacionales

en la preparación de un programa de formación de enfermería pedíátrica y en las demostraciones de las técnicas de enfermería
general y especializada que se relacionan con la asistencia a los niños. El proyecto incluye el adiestramiento en el servicio de enfer-
meras graduadas. La OMS concede también becas para estudios de enfermería pediátrica. Existe el propósito de mantener en
funciones a la enfermera pediátrica durante el primer semestre de 1958 (gasto presupuesto, $3376) y de asignar en 1958 una módica
suma ($100) para equipo y suministros.

(e) Facultad de Medicina de Surabaya (bioquímica y farmacología) (AT -II) Indonesia 45
Este proyecto tiene por objeto mejorar los departamentos de bioquímica y farmacología de la Universidad de Surabaya y

favorecer el perfeccionamiento de la enseñanza y de los medios existentes. Se han tomado disposiciones para enviar en 1958 a un
profesor de bioquímica y a otro de farmacología a la Facultad de Medicina de la Universidad (gasto presupuesto, $13 296) y se
ha asignado un crédito para equipo y suministros por valor de $100.

(f) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -II) Indonesia 49
Con objeto de que los especialistas del país que trabajan con los profesores internacionales en la Universidad de Gadjah

Mada puedan mejorar su preparación en las disciplinas respectivas, la OMS facilita becas desde 1956. Se tomaron disposiciones
para conceder dos becas de doce meses en 1958 (gasto presupuesto, $7500). Las becas estarán dedicadas a estudios de bioquímica,
química farmacéutica, farmacia y pediatría.

(g) Becas (Escuela de Medicina de Medan) (AT -II) Indonesia 49
Se ha previsto la concesión de una beca internacional de doce meses en 1958 (gasto presupuesto, $5000).

ISLAS MALDIVAS
(Véase la pág. 233)

Otros proyectos

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT -I) Islas Maldivas 4
En atención a la acentuada escasez de personal preparado, se ha previsto la concesión en 1958 de dos becas regionales para

estudiar medicina en la Universidad de Ceilán (gasto presupuesto, $10 400). Existe el propósito de fijar al principio la duración
de esas becas en dos años y de renovarlas en 1960 para que los becarios puedan proseguir sus estudios profesionales.

NEPAL

1. Paludismo
(Véase la pág. 233)

Lucha contra el paludismo, Valle de Rapti Nepal 1
La ayuda de la OMS comprende en 1956 los servicios de un grupo, compuesto de un malariólogo, un entomólogo, un ins-

pector de servicios antipalúdicos, un ayudante de laboratorio y dos auxiliares encargados de la recogida de insectos, becas
y equipo y suministros. Es de esperar que en 1958 se pueda disponer de personal nacional auxiliar para que colabore con el grupo
de la OMS. Se ha previsto, en consecuencia, que sólo se mantengan los puestos del malariólogo y del entomólogo (gasto presu-
puesto, $20 309) y que se facilite equipo y suministros por valor de $6000. A fines de 1952 el equipo de la OMS podrá seguramente
ayudar al Gobierno a organizar un programa nacional de lucha contra el paludismo.
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2. Administración sanitaria -

Asistencia a la Dirección Central de Sanidad (AT -II) Nepal 4
A partir de 1957, la OMS ayudará al Gobierno en la organización de los servicios de salud pública. Se ha previsto que se

conceda en 1958 una beca regional de doce meses ($2800).

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (AT -I) Nepal 2
Este proyecto tiene por objeto contribuir a que se organice en Nepal el primer programa de formación de enfermeras destinado

a prepararlas para el ejercicio de las actividades de enfermería y obstetricia en los hospitales, en el servicio a domicilio y en el
de salud pública. Desde noviembre de 1954, la Organización ha enviado a dos enfermeras instructoras para que colaboren en la
organización del curso de formación profesional, a una enfermera de salud pública y ha concedido becas. La primera promoción
de veinte enfermeras se ha matriculado el 1 de junio de 1956. Se ha previsto que sigan en funciones las tres enfermeras en 1958
(gasto presupuesto, $23 918) y que se envíe equipo y suministros por valor de $3000.

4. Otros proyectos

(a) Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu (AT -I y II) Nepal 3
Inicióse este proyecto en junio de 1955 y tiene por objeto ayudar al Gobierno a crear una escuela y a organizar un programa

para el adiestramiento de ayudantes sanitarios. La ayuda facilitada por la OMS comprende un médico y un técnico de saneamiento.
Se ha previsto que los dos sigan en sus puestos en 1958, y que se les una un ayudante administrativo que colaborará con el médico
para organizar métodos administrativos y de oficina (gasto presupuesto de los tres puestos, $24 499). Se proyecta además conceder
una beca regional en 1958 (gasto presupuesto, $2800) con cargo a fondos de AT -II y enviar suministros y equipo por valor
de $2000.

(b) Becas (estudios fundamentales de medicina) Nepal 5
Se ha previsto la concesión de dos becas regionales de veinticuatro meses para seguir estudios fundamentales de medicina

en la India ($10 800).

INDIA PORTUGUESA

Administración sanitaria
(Véase la pág. 234)

Consultor en administración sanitaria India Portuguesa 4
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar los servicios sanitarios, se ha previsto el envío en 1958 de un consultor por

corto plazo en administración sanitaria durante tres meses (gasto presupuesto, $3900) y la concesión de una beca internacional
de doce meses ($3510).

TAILANDIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 234)

Unidad epidemiológica (AT -I y II) Tailandia 42
Desde 1957, la OMS facilitará los servicios de un médico, un estadígrafo y dos enfermeras de salud pública, que colaborarán

con el Gobierno para evaluar la importancia del problema de la tuberculosis y ampliar el programa nacional de lucha antituber-
culosa. Tabien se facilitarán equipo y suministros y se concederán becas. Se han previsto créditos para conservar en 1958 los ser-
vicios del mismo personal (gasto presupuesto, $25 323), para un consultor bacteriólogo durante un mes ($1000) y para facilitar
equipo y suministros por un importe de $12 500 ($5000 con cargo a fondos de AT -I y $7500 con cargo a fondos de AT-II).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Tailandia 2

En Tailandia hay diez millones y medio de enfermos de pian. En mayo de 1950 se inició un programa de lucha contra las
treponematosis, con suministros facilitados por el UNICEF y con la asistencia de un médico enviado por la OMS. Se ha previsto
que siga en funciones el médico en 1958 (gasto presupuesto, $10 401) y que se asigne una cantidad reducida ($100) para adquirir
equipo y suministros. El UNICEF ha asignado fondos para adquirir suministros y equipo en 1956 y 1957 y para 1958 figura
con este fin otra suma en la columna de Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra, provincia de Khon Kaen Tailandia 30
En 1953 un consultor estudió la prevalencia de la lepra en Tailandia y recomendó un programa de lucha a largo plazo. Como

primera etapa, se ha emprendido en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto destinado a hacer demostraciones de locali-
zación de casos, de tratamiento domiciliario y de vigilancia de contactos. Ese proyecto habrá de integrarse lo antes posible en los
servicios generales de salud pública de la provincia. En octobre de 1955 se envió a un leprólogo para colaborar en el proyecto. Se
ha previsto que continúe en funciones en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $9973).

También se ha propuesto el envío en 1958 de otro consultor por corto plazo durante dos meses (gasto presupuesto, $2600),
la concesión de dos becas internacionales de cuatro meses (gasto presupuesto, $4140) y la adquisición de equipo y suministros
por un importe de $500. El UNICEF ha asignado fondos para adquirir suministros y equipo en 1956, 1957 y 1958.
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(b) Lucha contra el tracoma Tailandia 43

Se considera que el tracoma plantea un grave problema de salud pública en Tailandia. El Gobierno ha solicitado los servicios
de un consultor por corto plazo durante tres meses en 1958 (gasto presupuesto, $3900), para hacer determinadas encuestas epi-
demiológicas y formular recomendaciones sobre las medidas procedentes. Se ha previsto además la concesión de una beca inter-
nacional de cuatro meses a un médico del país (gasto presupuesto, $2100) para estudiar los últimos procedimientos empleados
en la lucha contra el tracoma.

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Tailandia 37

El objeto de este proyecto es mejorar la organización de la División de Estadísticas Demográficas del Departamento de
Sanidad. En 1957 la OMS enviará a un estadígrafo de salud pública que se ocupará sobre todo de desarrollar las estadísticas
sanitarias y de mejorar el sistema de informes procedentes de los servicios rurales. Para 1958 se ha previsto que siga en funciones
(gasto presupuesto, $11 154) y que se conceda una beca internacional de doce meses ($3670). Se han propuesto además créditos
para adquirir suministros y equipo por valor de $500.

(b) Estadísticas de hospitales (AT -I) Tailandia 44

El objeto de este proyecto es ayudar al Gobierno a mejorar las prácticas de acopio de datos estadísticos procedentes de los
hospitales. Los métodos empleados en la actualidad son demasiado lentos y no proporcionan la información que se requiere en la
organización de los servicios sanitarios y médicos del pals. Se organizarán programas de formación para archiveros clínicos y
auxiliares de estadística en los hospitales y, a partir de 1957, la OMS proporcionará un estadígrafo de hospitales que aplicará
métodos más eficaces a hospitales escogidos e instruirá a un especialista del país. Se ha previsto que los servicios del estadígrafo
se mantengan en 1958 (gasto presupuesto, $7247) y que se faciliten suministros y equipo por valor de $1000.

(c) Higiene dental (AT -II) Tailandia 45

Se ha previsto la dotación de dos becas de doce meses para estudios de higiene dental en 1958 (gasto presupuesto, $7340).

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermería para graduadas, Bangkok (AT -1 y II) Tailandia 21

La ayuda de la OMS a este programa se inició en abril de 1954 con el nombramiento de una instructora de enfermería de salud
pública encargada de colaborar en el curso de enfermería sanitaria durante dos años. En 1955 se envió al pais a una instructora
de enfermería general encargada de colaborar en el curso de ampliación para enfermeras instructoras. La primera promoción de
enfermeras de salud pública tailandesas salió de la escuela en abril de 1955 ; todas las graduadas han sido empleadas en los servicios
sanitarios. La primera promoción de instructoras ha salido de la escuela en abril de 1956 ; las graduadas han sido destinadas a
puestos de enseñanza o a la administración de los servicios de enfermería.

Se ha previsto que continúen en funciones las dos enfermeras hasta fines de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $12 674) y
que en el curso de ese año se asigne una suma de $400 para suministros y equipo y se conceda, con cargo a fondos de AT -II, una
beca internacional de doce meses a una instructora de enfermería ($3670). Es de esperar que a fines de 1958 esté suficientemente
instruido el personal del pais para hacerse cargo de las actividades docentes cuando se retire el personal internacional.

(b) Programa sanitario rural (inspección de enfermería), Bangkok Tailandia 24

En junio de 1954 se destinó a la División de Enfermería a una enfermera de salud pública encargada de asistir al Gobierno
en el establecimiento de un servicio de inspección, principalmente destinado a un programa de higiene rural. Las actividades se
desarrollaron con la colaboración de los médicos provinciales y de distrito y con la de los inspectores de enfermería. Colaboró
además en el programa un médico enviado por la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América.
Se ha previsto que la enfermera de salud pública continúe su labor en 1958 (gasto presupuesto, $11 308) y que se faciliten sumi-
nistros y equipo por valor de $500 en ese año.

(c) Escuelas de Enfermeras, Korat y Pitsanulok (AT -I) Tailandia 31

A petición del Gobierno se ha ampliado en 1956 el proyecto « Escuela de Enfermería, Korat », iniciado en 1955, a fin de
extender la asistencia a la Escuela de Enfermería de Pitsanulok. En ambas escuelas, situadas respectivamente al nordeste y en
el centro de Tailandia, se instruye a las enfermeras que han de desempeñar puestos en provincias. La OMS facilita dos enfermeras
instructoras, de las cuales sólo una seguirá prestando servicios en 1958 (gasto presupuesto, $6052) ; se ha previsto también para
1958 el envío de suministros y equipo por valor de $500.

(d) Escuela de Enfermeras, Vajira (AT -I) Tailandia 32

En el Hospital Vajira, de Bangkok, donde ya funcionaba una escuela de obstetricia, se ha inaugurado recientemente otra de
enfermeras. El proyecto comenzará en 1957 con el envio de una instructora de enfermería, la concesión de becas y la remisión de
equipo y suministros. Para 1958 se ha previsto que siga en funciones la instructora de enfermería (gasto presupuesto, $5849) y
que se faciliten equipo y suministros por valor de $200.

6. Higiene maternoinfantil

Asistencia a la organización central de salud pública (AT -1) Tailandia 34

El Gobierno ha puesto en marcha con suministros facilitados por el UNICEF un programa destinado a establecer centros
sanitarios de primera y de segunda clase en zonas rurales y urbanas, que realizan una labor muy útil en materia de higiene
maternoinfantil ; se ha emprendido además un programa de formación para el personal que requieren esos servicios en vías de

S14
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expansión. El Gobierno pidió a la OMS que enviase a la Dirección de Sanidad, en 1956, a un' especialista en higiene materno -
infantil, para seguir de cerca los progresos del programa, evaluarlos y asesorar sobre el desarrollo ulterior de los servicios en todo
el país. Se ha previsto que siga en funciones el especialista durante 1958 (gasto presupuesto, $8776) y que se envíen suministros y
equipo por un importe de $100. El UNICEF ha asignado fondos para adquirir suministros y equipo, y para 1958 figuran créditos
con este mismo fin en la columa de Otros Fondos Extrapresupuestarios.

7. Salud mental

Dispensarios de salud mental, Dhonburi y Bangkok Tailandia 17
Este proyecto, que tiene por objeto mejorar los servicios de salud mental en Tailandia e intensificar los trabajos de investi-

gación y de formación profesional en el dispensario de salud mental de Dhonburi, se inició en marzo de 1955, y la OMS participa
en él enviando a Bangkok un psicólogo y concediendo las becas que sean necesarias. Se espera que el psicólogo deje de prestar
servicios a finales de 1957. Se ha previsto la concesión en 1958 de dos becas de doce meses para estudiar enfermería psiquiátrica
(gasto presupuesto, $7340) a dos enfermeras del país que se especialicen en la materia.

8. Nutrición

Programa de nutrición (AT -I) Tailandia 36
En 1955 la OMS envió a un consultor por corto plazo para hacer, en colaboración con la FAO, unas encuestas preliminares

sobre nutrición. Sus recomendaciones servirán de base a un pian de trabajo que dedicará atención particular al beriberi y al bocio
endémico. Para contribuir a la preparación y ejecución del programa, la OMS proporciona los servicios de un médico nutriólogo
que se ha previsto continúe en funciones el año 1958 (gasto presupuesto, $8700), así como equipo y suministros por valor
de $1000.

9. Otros proyectos

(a) Escuela de Salud Pública, Bangkok Tailandia 38
Se está asesorando a la Escuela de Salud Pública de Bangkok sobre varios problemas sanitarios y se le presta asistencia para

completar los servicios de algunos departamentos, atender al adiestramiento en el servicio de sus profesores y mejorar la enseñanza
que reciben los estudiantes. Se ha previsto además el envío en 1958 de un consultor por corto plazo durante cuatro meses (gasto
presupuesto, $5200) y la concesión de una beca internacional de doce meses (gasto presupuesto, $3670) para que un médico nacional
de salud pública reciba una formación superior en la práctica de la salud pública y la asignación de una módica suma ($100)
para suministros y equipo.

(b) Becas (materias diversas) (AT -II) Tailandia 47
Con objeto de ayudar a ampliar el radio de acción de los servicios de salud pública de Tailandia, a partir de 1957, la OMS

facilitará becas para hacer estudios sobre materias diversas. Se ha previsto además conceder en 1958 una beca de dos años a un
profesor de salud pública del país, dos becas regionales de seis meses sobre malariología y una beca internacional de doce meses
sobre medicina tropical, dedicada especialmente al estudio de las enfermedades intestinales (gasto presupuesto, $13 670). Los
becarios, a su regreso, serán empleados en el servicio nacional de salud pública.

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
( Véase la pág. 236)

Erradicación del paludismo (reunión técnica) SEARO 26
Se propone la celebración en Nueva Delhi de una reunión de cuatro días en la que participarán los jefes de los servicios

antipalúdicos de Afghanistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia (gasto presupuesto, $2500). La Sede estará
representada por un funcionario de la Sección de Paludismo.

2. Tuberculosis

Quimioterapia domiciliaria (AT -I) SEARO 11
Como consecuencia de las actividades antituberculosas emprendidas en algunos países de Asia Sudoriental en materia de

quimioterapia domiciliaria, se considera que a fines de 1958 se habrán reunido datos suficientes para convocar una conferencia
regional sobre ese asunto que favorecerá el intercambio de ideas acerca de los métodos prácticos de la quimioterapia en gran escala.
Existe por eso el propósito de convocar una conferencia de especialistas en tuberculosis procedentes de los países de la Región
y se han previsto créditos para sufragar los gastos de quince participantes durante una semana (gasto presupuesto, $5490). La
conferencia se reunirá probablemente en Madrás.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Conferencia sobre tracoma (AT -I) SEARO 14
El tracoma plantea un grave problema de salud pública en las poblaciones rurales de la Región. Se han iniciado ya o se ini-

ciarán, en 1956 y 1957, activas campañas en las Regiones del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental, así como en la del
Asia Sudoriental. Se considera que la convocación de una conferencia en 1958 favorecerá el intercambio de ideas a base de las
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experiencias adquiridas en las recientes campañas en masa de lucha contra el tracoma. Se han previsto, pues, para 1958, los créditos
correspondientes a los servicios consultivos necesarios para organizar la conferencia (gasto presupuesto, $2600) y a los gastos de
doce participantes durante dos semanas ($4950).

(b) Intercambio de muestras biológicas SEARO 15

Para favorecer el intercambio de muestras biológicas entre los especialistas del Asia Sudoriental se ha previsto un crédito
de $1000 en 1958.

4. Administración sanitaria

(a) Seminario regional sobre certificación y clasificación de las causas de mortalidad y morbilidad SEARO 17

Como efecto de la escasez de personal médico competente, los paises del Asia Sudoriental tropiezan con dificultades en la
aplicación de las reglas de la OMS para certificar y clasificar las causas de mortalidad y morbilidad. Otros problemas requieren
también solución que permita obtener los datos más exactos posibles en las circunstancias presentes. Conviene, por eso, examinar
los medios de adaptar las clasificaciones internacionales a las necesidades particulares de la Región y de compartir las experiencias
en técnicas subsidiarias cuando falta la certificación médica. Se considera conveniente reunir un seminario regional para extender
la acertada inteligencia de esos problemas, y se ha previsto su convocación en 1958 y la asignación de créditos para sufragar los
gastos de doce participantes durante tres semanas (gasto presupuesto, $5790).

(b) Preparación de los informes sanitarios anuales de los Estados Miembros SEARO 18
En vista de las dificultades especiales con que tropiezan la mayor parte de los paises del Asia Sudoriental para extender los

informes que han de presentar a la OMS en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 61 a 64 de la Constitución, el Comité
Regional ha pedido asistencia en la materia a la Oficina Regional. Se ha considerado que lo más eficaz seria ayudar regularmente
a los departamentos de sanidad a preparar sus informes anuales. En su quinta reunión el Comité Regional ha aprobado un proyecto
destinado a conseguir que el contenido y la presentación de los informés sean comparables.

Se ha previsto, en consecuencia, el envio a los paises que necesitan esa asistencia de un grupo compuesto de un consultor,
un ayudante de estadística y un traductor mecanógrafo, así como los suministros y equipo necesarios, que se trasladará a
Afganistán y Tailandia en 1957 y' a Birmania e Indonesia en 1958 y permanecerá tres meses en cada país (gasto anual presu-
puesto, $15 000).

(c) Higiene dental SEARO 19

A fin de cumplir una resolución adoptada en la séptima reunión del Comité Regional para el Asia Sudoriental se ha dècidido
enviar durante seis meses del año 1957 a un consultor especializado en higiene dental que visitará dos países de la Región y pre-
parará programas nacionales de formación y adiestramiento en higiene dental. En 1958 se han previsto créditos para remunerar
servicios consultivos durante seis meses (gasto presupuesto, $7800).

5. Enfermería

Servicios de enfermería, Kabul (AT -I) SEARO 27

El objetivo de este proyecto consiste en facilitar cierta asistencia de enfermería al personal encargado de los proyectos de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados y a sus familias, en Kabul. Los gastos presupuestos están constituidos
por la remuneración de una enfermera a jornada parcial ($2400) y por una módica suma para suministros ($200).

6. Higiene social y del trabajo

Curso de adiestramiento para radiofísicos sanitarios SEARO 22

Existe el propósito de organizar en 1958 un curso de adiestramiento de radiofísicos sanitarios sobre los problemas sanitarios
que plantean las diversas aplicaciones de la ciencia nuclear con objeto de facilitar así el intercambio de informaciones entre los
investigadores de los paises participantes. Se ha previsto un crédito de $7500 para cubrir los gastos que ocasione la participación
de los países de la Región del Asia Sudoriental.

7. Higiene maternoinfantil

Conferencia regional sobre enseñanza de la higiene infantil SEARO 23

Existe el propósito de convocar a principios de 1958 una conferencia de cuatro semanas sobre enseñanza de la higiene infantil
y la pediatría, a la que asistan unos veinte participantes que presten servicios en instituciones docentes. Para dirigir sus trabajos será
necesario facilitar tres consultores con un conjunto de nueve meses de servicios consultivos. La conferencia hará posible proceder
a un intercambio de las experiencias adquiridas en el perfeccionamiento de los servicios de higiene infantil y en la asistencia a los
niños enfermos, así como a un estudio de los últimos progresos realizados en la práctica de la pediatría, con especial consideración
de las circunstancias peculiares de la Región y de la instrucción sobre asistencia infantil que recibe el personal sanitario de las
diversas categorías. Se han previsto créditos ($10 450) para atender los gastos de los participantes y ($11 700) para remunerar a
los consultores.

8. Saneamiento del medio

Viaje de estudios sobre filariasis (AT -I) SEARO 12

En algunos países del Asia Sudoriental se han tomado medidas eficaces para organizar campañas de lucha contra la filariasis.
Se considera que la OMS debería organizar un viaje de estudios a fin de permitir a cuatro especialistas en la materia que hagan
un examen de esos proyectos nacionales y puedan adaptar algunos de los métodos empleados a las condiciones de sus países res-
pectivos. Se han previsto, en consecuencia, créditos para cubrir en 1958 los gastos de ocho participantes durante un mes (gasto
presupuesto, $6000).
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9. Otros proyectos

(a) Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina SEARO 4

Coincidiendo con la Conferencia Nacional sobre Enseñanza de la Medicina celebrada en la India el año 1955, se organizó un
viaje de estudios en el que participaron algunos especialistas en la materia de varios paises de la Región para darles ocasión de
examinar el actual sistema docente de la India. Existe el propósito de organizar en 1958 otro viaje análogo para que un reducido
grupo de educadores de medicina experimentados estudien los progresos realizados en la enseñanza de la medicina por algunos
países del Asia Sudoriental. A ese fin se han previsto créditos para cubrir los gastos de ocho participantes durante cuatro semanas
(gasto presupuesto, $7120).

(b) Documentación médica y equipo SEARO 25

Se han previsto créditos de $7000 por este concepto, presupuestos para atender demandas poco importantes que se refieran
a adiestramiento del personal de las bibliotecas médicas, a documentación médica y material de enseñanza y a intercambio de
información técnica.



ASIA SUDORIENTAL : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS us$ uSS USS USS USS USS USS USS

37 37 38 181 700 177 862 192 202 OFICINA REGIONAL 29 29 29 57 520 63 723 67 388

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

8 7 4 56 038 55 400 42 559 Paludismo 12 11 14 97 720 99 170 128 192 247 000 542 000 394 000

9 6 6 111 628 89 573 72 449 Tuberculosis 36 51 39 366 350 315 865 305 540 254 000 285 000 175 000
1 950 Enfermedades venéreas y treponematosis 1 2 3 16 330 22 892 25 280 303 000 456 000 435 000

7 6 5 91 438 55 797 69 186 Enfermedades endemoepidémicas 7 12 12 69 560 107 611 132 965 26 000 85 000 229 000

24 30 34 222 568 301 464 381 685 Administración sanitaria 18 39 39 285 460 292 153 326 031 6 197 440 353 000 334 000

19 9 7 136 156 73 862 60 233 Enfermería 19 28 22 157 400 256 016 197 694 46 000 77 350 6 350

7 500 Higiene social y del trabajo 1 16 450

4 4 3 28 998 29 020 37 77o Educación sanitaria popular 3 8 9 38 540 90 557 88 692 10 000 3 000

25 24 14 197 426 174 306 120 601 Higiene maternoinfantil 11 18 15 149 040 165 623 139 522 6 820 200 2 137 000 1 850 000

4 4 7 38 000 31 088 82 086 Salud mental 22 240 14 880

2 2 19 700 15 374 Nutrición 1 3 3 2 250 13 935 24 860

3 3 2 23 558 29 592 15 488 Saneamiento del medio 15 15 21 145 820 148 193 210 361 21 000 43 000 20 000

2 2 15 001 14 529 Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

9 10 12 110 880 137 292 202 546 Otros proyectos 9 16 18 252 580 286 237 305 133 11 000

114 107 96 1 036 390 1 007 769 1 108 582 T o t a l 132 204 195 1 581 050 1 836 942 1 899 15o 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los países

2 000 6 210 Enfermedades endemoepidémicas

1 4 40 723 55 497 Administración sanitaria

1 1 9 790 8 975 Enfermería

1 14 278 Higiene maternoinfantil
3 670 Salud mental

1 1 14 765 10 486 Nutrición
11 700 33 900 Otros proyectos

4 6 96 9 2 6 115 068 T o t a l

114 111 102 1 036 390 1 104 695 1 223 650 Total: ACTIVIDADES EN 1.00 PAISES 132 204 195 1 581 050 1 836 942 1 899 150 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350

151 148 140 1 218 090 1 282 557 1 415 852 Total: ASIA SUDORIENTAL 161 233 224 1 638 570 1 900 665 1 966 538 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL
(Vase la plig. 189)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS - USS uSS USS usS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UO
1 1 1 1 843 1 931 Secretario N15

INFOS+IACION PUBLICA

1 1 1 8 000 8 000 Oficial de información P3
Ayudante de información ND6 1 1 1 2 019 2 107

1 1 1 1 307 1 370 Taquimecanógrafos ND4 1 1 1 1 050 1 100
1 630 Mecanógrafo ND3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 10 800 10 900 Director D1
Administrador sanitario P4 1 1 1 7 394 7 619

2 2 2 4 186 4 271 Ayudantes técnicos SID5
1 1 1 1 578 1 666 Secretario ND5
1 1 1 1 181 1 244 Auxiliar administrativo ND4

Taquimecanógrafo N04 1 1 1 1 171 1 234

Secas

Ayudante técnico NE5 1 1 1 1 512 1 600
Mecanógrafo ND) 1 1 1 869 920

AD IINIS RACION Y FINANZAS

1 1 1 9 000 9 250 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 1 1 578 1 666 Secretario ND5

Taquimecanógrafo ND4 1 1 1 1 117 1 176

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 100 6 300 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 4 900 5 100 Contador P2
1 1 1 3 617 3 817 Oficial de presupuesto P1
2 2 2 3 301 3 452 Contadores ayudantes ND5 2 2 2 3 105 3 281
1 1 1 1 578 1 666 Cajero ND5
2 2 2 2 395 2 509 Auxiliares de contabilidad ND4 3 3 3 3 280 3 441
1 1 1 1 171 1 234 Taquimecanógrafo ND4
1 1 1 962 1 012 Auxiliar administrativo ND3
1 1 1 920 970 Mecanógrafos ND3 1 1 1 781 832

Personal

1 1 1 6 200 6 400 Oficial de personal P3
1 1 1 1 666 1 755 Ayudantes de personal ND5 1 1 1 1 578 1 666

Secretario (información y consultas) 544 1 1 1 1 088 1 139
1 1 1 1 181 1 244 Taquimecanógrafo 14D4

Mecanógrafo ND3 1 1 1 920 970



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Preaapoesto Ordisario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de prestos Gastos prmapeestoa

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$ USS US$

Servicios Generales

USS US$ USS usS US$ USS

1 1 1 5 667 5 867 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 1 302 1 365 Ayudante de registro ND5
1 1 1 1 307 1 370 Auxiliar administrativo 51 4

Taquimecanógrafo ND4 1 1 1 970 1 021
1 1 1 907 958 Telefonista (recepción) ND)
1 1 1 970 1 021 Auxiliar de correspondencia NO

Auxiliares de registro NO 2 2 2 1 936 2 037

3 3 3 2 117 2 236 Mecanógrafos ND3 4 4 4 3 675 3 876

Servicios de Suministros

Oficial de suministros P2 1 1 1 5 083 5 283
1 1 1 1 496 1 578 Ayudante de suministros ND5
1 1 1 781 832 Mecanógrafos NO 1 1 1 970 1 021

Informes y Documentos

1 1 1 6 400 6 400 Oficial de informe§ P2
Ayudante técnico ND5 1 1 1 1 755 1 843
Auxiliar técnico de información ND4 1 1 1 1 307 1 370

1 1 1 1 386 1 386 Auxiliar de biblioteca ND4
Taquimecanógrafo ND4 1 1 1 953 1 004
Mecanógrafo ND3 1 1 1 781 832

2 000 2 000 Personal temporero

3 950 4 091 Personal de conserjería 2 715 2 816

37 37 38 115 280 116 747 120 491 Total de la plantilla 29 29 29 38 100 46 029 48 188

(550) (567) (577) Reajuste por coste de vida (60) (93) (97)

114 730 116 180 119 914 38 040 45 936 48 091

Viajes

5 600 9 900 8 890 En comisión de servicio 2000 2 150 2 150

Gastos reglamentarios de personal

22 270 22 642 23 648 Subsidios 9 090 9 537 11 047
2 500 Incorporación y repatriación 3 060

12 700 2 250 12 750 Licencias en el país de origen 1 100 1 100
900 Transporte de efectos personales 500

Otros servicios

2 000 5 000 3 000 Información póblica (suministros y material)

Servicios comunes

4 500 4 675 5 100 Local y equipo 1 560 1 500 1 500
6 900 7 140 7 910 Otros servicios 2 250 2 120 2 120
3 900 4 065 4 435 Suministros y material 945 1 305 1 305
220 235 255 Cargas fijas y obligaciones vencidas 75 75 75

5 480 5 775 6 300 Adquisición de bienes de capital

37 37 38 181 700 177 862 192 202 TOTALI OFICINA REGIONAL 29 29 29 57 520 63 723 67 388



ASIA SUDORIENTAL : ASESORES REGIONALES
( Véase is pig. 189)

Presapaesto Ordisario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos pre upas

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE uSS uSS USE USS USS USS USS USS

' Asesores regionales ens

1 1 1 7 450 7 675 Paludismo P4
1 1 1 9 208 9 458 Tuberculosis 94
1 1 1 7 394 7 619 Enfermedades transmisibles P4
2 2 2 19 888 20 475 Administración sanitaria P5

2 2 2 15 498 15 973 Administración sanitaria P4
1 1 1 7 469 7 694 Enfermería 94
1 1 1 6 100 6 300 Enfermería P3
1 1 1 8 354 8 604 Educación sanitaria popular P4
2 2 2 16 813 17 313 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 7 413 7 638 Saneamiento del medio P4

1 1 7 300 7 525 Íànsación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taquimecánograffa

13 14 14 14 809 15 581 Taquimecanógrafos 8104

26 28 28 113 755 127 696 131 855 Total de la plantilla

(755) (847) (873) Reajuste por coste de vida

113 000 126 849 130 982

Viajes

19 200 28 690 28 690 En comisión de servicio 1 000 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

22 000 24 456 25 040 Subsidios
4 200 1 300 Incorporación y repatriación
10 600 8 000 15 700 Licencias en el país de origen
1 500 500 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

3 750 3 825 3 400 Local y equipo
5 500 5 840 5 270 Otros servicios

3 250 3 330 2 960 Suministros y material
200 190 170 Cargas fijas y obligaciones vencidas

4 500 4 725 4 200 Adquisición de bienes de capital

26 28 28 187 700 207 705 216 412 TOTAL: ASESORES REGIONALES 1 000 1 000 1 000



ASIA SUDORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
(Véase la pig. 189)

Presupueste Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pantes Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS us5 USS USS USS USS USS USS USS

5 5 5 47 980 49 380 Médicos P5

1 1 1 2 482 2 621 Taquimecanógrafo BR8

1 1 1 1. 037 1 079 Taquimecanógrafo COTA

1 1 1 3 492 3 576 Taquimecanógrafo 075

1 1 1 1 117 1 176 Taquimecanógrafo 11D4

1 1 1 1 058 1 096 Taquimecanógrafo RN4

1 456 1 533 Personal de conserjería

10 10 10 56 780 58 622 60 461 Total de la plantilla

1 935 1 988 2 042 Reajuste por coste de vida

58 715 60 610 62 503

Viajes

7 190 7 000 7 000 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

9 995 10 770 10 748 Subsidios

6 100 3 800 6 100 Licencias en el país de origen

Servicios comunes

2 250 2 250 2 250 Local y equipo

4 200 4 200 4 200 Otros servicios

2 000 2 000 2 000 Suministros y material

550 550 550 Adquisición de bienes de capital

10 10 10 91 000 91 180 95 351 TOTAL: FOEPRESENTANTES DE ZONA



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Press*aesto Ordiarle Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mero
de gordos Cates prmapostas

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1936 1957 1938 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS t1SS US$ , -
uss USS USS Usa USS uSs

AFGANISTÁN
(véase la pig. 190)

PALUDISMO
.

Lucha contra el paludismo(AT -I) Afganistán 11 1 1 2 500 11 200 3 000 47.000 60 000 52 000

TUBERCULOSIS

Centro antituberculoso y de Afganistán 9 6 5 53 470 29 592
formación profesional,
Kabul (AT -I)

Asesor del Gobierno (AT -I) Afganistin 33 I 6 848

6 5 1 53 470 29 592 6 848

ENFERMEDADES EN OEPIDEMICAS

Preparación de vacunas (AT -I Afganistin 20 1 1 1 11 560 13 974 9 197 2 000* 8 000
y II, 1957; AT -I, 1958)

Ayuda a un laboratorio de Afganistán 25 1 1 1 6 440 9 315 8 396
salud pública (AT -I, 1957;

AT -I y II, 1958) w
*

w
Lucha contra el tifus exantemático 3 000 3 000 3 000

2 2 2 18 000 23 289 17 593 5 000 11 000 3 000

ADMLWSTRACION SANITARIA

1 1 1 15 200 10 853 15 596 Asesor en salud pública Afganistán 6

Ayudante administrativo(AT -I) Afganistán 39 1 1 1 5 340 4 353 4 227

Estadísticas demográficas y Afganistán 7 1 1 1 12 200 11 678 12 003

sanitarias (AT -I y II)
Programa de expansión sanitaria Afganistán 21 3 "3 3 21 150 19 435 27 778 5 000 4 000 4 000
y de enseñanza de la enferme-
ría en las provincias: primer
grupo (AT -I, 1957; AT -I y II,

1958)
Programa de expansi6n sanitaria Afganistán 21 3 3 13 239 20 626

. .

y de enseñanza de la enferme-
ría en las provincias: se-

gundo grupo (AT -II)

Unidad sanitaria nsral,Shewaki Afganistin 26. 2 1 1 13 040 8 315 8 517 11 000 22 000 20 000
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

1 410 Instituto de Salud Pública, Afganistán 31 2 8 933
Kabul (AT -I)

3 500 Becas (AT -II) Afganistán 37 7 200

1 1 1 20 110 10 853 15 596 - 7 9 11 51 730 64 220 82 084 16 000 26 000 24 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mauro
de Paa Gastos presupuestas

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gustos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uSI USS uSS USS US$ USS uSS uSS

AFGANISTAN (continuación)

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeros (AT -I, Afganistán 4 1 2 2 6 940 12 587 15 812

1957; AT -I y II, 1958)

Asistencia a la Dirección Afganistán 27 3 600
General de Sanidad (AT -II)

Escuela de Enfermeras (AT -II, Afganistán 35 2 2 5 393 16 246
1957; AT -I y II, 1958)

Servicios domiciliarios y de Afganistán 38 50 000
hospital (AT -I)

1 4 4 6 940 67 980 35 658

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asesor en educación sanitaria Afganistán 24 1 1 7 511 11 047

(AT -II, 1957; AT -I y II,

1958)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y for- Afganistán 10 2 2 15 960 19 351 36 000* 5 000 5 000

maci6n profesional, Kabul

(AT -I y II)

SANEAMIENTO tEL MEDIO

1 1 9 120 15 432 Asistencia a la Dirección Afganistán 12

General de Sanidad
Asistencia a la municipalidad Afganistán 22 1 2 2 11 610 12 258 23 360

de Kabul (AT -I y II)
Escuela de técnicos de sanea- Afganistán 28 1 1 1 12 400 11 504 11 634

miento (AT -I y II)

Becas (ingeniería sanitaria) Afganistán 37 3 600
(AT -II)

1 1 9 120 15 432 2 3 3 24 010 27 362 34 994

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR. PAISES

Presupoento Ordinario -
Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nirero
de patos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1951 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

6

4

4

6

3

3

4

USS

33 320

3 950

uss

41 823

48o

USS

31

6

793

060

AFGANISTAN (continuación)

OiR06 PROYECTOS

Facultad de Medicina, Univer- Afganistán 13

20

3

3

6

1

6

7

27

4

4

1

6

7

23

4

4

1

1

use

102 290

uSS

10 800

USS

7 200

USS

104 000

USS

102 000

USS

84 000

sidad de Kabul
Curso de repaso para médicos Afganistán 23
Asistencia a hospitales y Afganistán 29

departamentos de radiología, y 30

Universidad de Kabul
Becas (ensefianza de la medi- Afganistán 37

cina) (AT -II, 1957; AT -I,

1958)

Total: AFGANISTAN

BIRMANIA

(Véase la pig. 192)

PALUDISMO

Demostración y formación pro- Birmania 2

37 270 42 303 37 853 102 290 10 Boo 7 200

66 500 68 588 53 449 274 900 261 305 198 424

1 200 3 900

9 600

19 150 33 274 33 147 8200 000 482 8000 342 000
fesional

Asistencia a la División de Birmania 31
Paludismo, Rangún (AT -I,

1957; AT -I y II, 1958)

TUBERCUL06IS

Asesor del Gobierno (AT -I) Birmania 10

28 750 33 274 33 147 200 000 482 000 342 000

11 640

60 320

17 879

42 820

12

9

383

450

R

5 000 14
R

000 16 000Vacunación con BCG Birmania 11

Centro antituberculoso y de for- Birmania 18
mación profesional, Mandalay

(AT -I y II, 1957; AT -II,

1958)

1 200 3 900 71 960 60 699 21 833 5 000 14 000 16 000

R
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Muero
de puestas Gatos pomos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS 11SS usS USS USS uss USS USS

BIRMANIA (continuación)

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las enfermedades Birmania 4 1 3 650 6 650
venéreas (AT -II, 1957; AT -I

y II, 1958)

ENFERMEDADES ENDFMOEPIDEMICAS
s

3 900 Lucha contra la lepra Birmania 17 11 000 9 000 40 000
Lucha contra las enfermedades Birmania 44 1 1 1 2 830 3 000 10 796

transmisibles (epidemiólogo)
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Asistencia a los servicios de Birmania 45 1 1 2 21 460 11 300 1 #.908

laboratorio (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

Producción de vacunas (AT -II, Birmania 50 1 3 000 7 010
1957; AT -I, 1958)

Becas (técnicas de laboratorio) Birmania 55 11 600 11 600
(AT -II)

Becas (lepra) (AT -I) Birmania 55 1 700

3 900 2 3 3 24 290 28 900 46 016 11 000 9 000 40 000

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 2 13 350 10 408 23 802 Estadísticas demográficas y Birmania 22
sanitarias

Unidad sanitaria rural, Mandalay Birmania 32 3 3 5 010 19 039 24 526
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

1 14 850 Asesor en salud pública Birmania 36
Construcción de hospitales Birmania 38 1 1 2 300 7 800

(AT -I y II)

1 1 1 6 600 9 374 lO 997 Administración de depósitos de Birmania 39
suministros médicos

Expansión sanitaria (programa Birmania 43 2 2 18 913 20 335 60 000 201 000 160 000a
de distrito) (AT -II, 1957;

AT -I y II, 1958)

1 11 906 Biblioteca médica Birmania 51
1 8 058 Procedimientos administrativos Birmania 52

(Dirección de Sanidad)
Becas (sanidad portuaria y Birmania 55 1 700 3 000 3 000

cuarentena) (AT -II)

Becas (estadísticas demográficas Birmania 55 6 850
y sanitarias) (AT -II)

700 Becas Birmania 54 9 500

3 2 5 1 6 535 500 19 782 54 763 9 010 48 752 54 711 69 500 201 000 160 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

A

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

steno

puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

USs

10 650

USs

910

USS

680

BIRMANIA (continuación)

ENFERMERIA

Escuela especial de enfermería, Birmania 7

1

3

4

2

3

1

6

2

1

3

USS

5 050

18 090

USS

20 799

25 851

7 012

USS

15 583

7 300

9 049

USS USS USS

Dufferin '
Escuela de enfermería para Birmania 25

graduadas, Rangún (AT -I y II,

1957; AT -I, 1958)

Curso de repaso para enfermeras Birmania 40
Escuela de Enfermeras, Mandalay Birmania 42

(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Servicios consultivos de Birmania 56
enfermería (AT -I y II)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia al servicio de Birmania 21

10 650 910 680 23 140 53 662 31 932

9 470 9 586 10 729

1 890

5 400 7 300

educación sanitaria
Curso nacional de formación en Birmania 53

educación sanitaria

Becas (AT -II) Birmania 55

9 470 9 596 12 619

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Becas (AT -II) Birmania 55

5 400 7 300

20 320

8 700 8 700

SALAD MENTAL

Salud mental, Rengún Birmania 37
11 200 11 200Becas (AT -II, 1957; AT -I, 1958) Birmania 55

20 320

NUTRICION

Proyecto FAO /OMS de nutrición Birmania 26

11 200 11 200

19 700 15 374
4 600Becas (AT -II) Birmania 55

19 700 15 374 4 600



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

8 5 8

US$

1 330

uss Uss

1 060

BIRMANIA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asistencia a los servicios de Birmania 30 2

3

3

25

5

1

6

2

4

4

32

4

4

2

3

3

22

USS

11 930

USE

21 567

USS

22 554

USS

285 500

;3 000

US$

706 000

US$

558

9

000

000

saneamiento del medio (AT -I y 34
y II, 1957; AT -I, 1958)

OTROS PROYECTOS

Escuela de ayudantes sanitarios, Birmania 20 3 100

48 670

4 320

46 698

11 600

4

40

11

320

123

600

Rangtn (AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Ayuda a la Escuela de Medicina, Birmania 28
Rangua (AT -I)

Curso superior de salud pública Birmania 46
para médicos de distrito

Becas (técnicas de radiología) Birmania 55
(AT -II)

Totals BIRMANIA

CEILAN

(Véase la pig. 196)

TUBERCULOSIS

Centro antituberculoso y de CeilAn1010

1 330 1 060 51 770 62 618 56 043

77 850 49 562 93

7

342

900

226 250 333 022 304 686

32 750

2 300

20 478

*f, 2 000
E 6 000

formación profesional, Welisara y 25

(AT -I)

Grupo de evaluación sobre ECO Ceilin 32

7 900 35 050 20 478 3 000 8 000 9 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapeesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Gastes Pr presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 - 1956 1957 1958

USS USS USS UsS USS USS uSS USS USS

CEILAN (continuación)

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS

1 950 Lucha contra las enfermedades Ceilán 5

venéreas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

2 1 19 130 5 890 Lucha contra la lepra Ceilán 26
Asistencia a la Dirección de Ceilán 3ti 1 1 1 18 850 13 780 18 076

Sanidad (epidemiólogo) (AT -I)

2 1 19 130 5 890 1 1 1 18 850 13 780 18 076

ADMINISTRACION SANITARIA

Mejoramiento de los servicios Ceilán 4 4 3 3 28 770 24 456 35 864
rurales de sanidad, Kalutara
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Administración de hospitales Ceilán 28 2 5 150 2 575 11 658
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Formación en salud pública Ceilán 4.3 3 650 7 360 7 360
(AT -II)

Expansión de los servicios de Ceilán 44 133 300
hospital

Estadísticas demográficas y Ceilán 45 2 2 14 257 24 193
sanitarias (AT -I, 1957;

AT -I y II, 1958)

Legislación sanitaria (AT -II) Ceilán 46 2 2 6 000 6 000
700 Instituto del Cancer Ceilán 49

3 900 3 900 Asistencia médica Ceilán $$

700 3 900 3 900 4 7 9 170 870 54 648 85 075

ENFESIMERIA

1 6 320 Escuela de Enfermeras, Colombo Ceilán 8

Escuela de Enfermeras, Kandy Ceilán 15 3 21 110
1 1 1 2 720 9 741 9 244 Asistencia a la Dirección C4117E39

de Sanidad
Enseñanza superior de enfermería Ceilán 40 1 9 172 8 700

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Pecas (administración de enfer- Ceilán 51 9 000
seria) (AT -II)

2 1 1 9 040 9 741 9 244 3 J. 21 110 9 172 17 700



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

5 2

1

1

2

uss

700

USS USS

13 714

CEILÁN (continuación)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria, Colombo Ceilán 2 1

3

18

1

1

2

17

1

2

13

USS

17 440

USS

7 805

USS

3 500

USS

10 000*

USS

3 000

USS

y Kandy (AT-I, 1957; AT- 22,1958)

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Programa nacional de higiene
maternoinfantil

SALAD MENTAL

Servicios consultivos Ceilán 37
11 040 3 680

14 000* 27 000* 20 000

21 000* 43 000 20 000

Becas (ampliación de estudios) Ceilán 51
(AT -II, 1957; AT -I,. 1958)

NUTEICION

Asesor en nutrición (AT -I) Ceilán 18

700 13 714 11 040 3 680

14 130

11 700

3 000

SANEAMIENTO tEL MEDIO

Proyectos piloto, Kurunegala Ceilán 35 20 840 14 974 26 698

(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

OTROS PROYECTOS.
Adiestramiento de anestesistas Ceilán 27

7 500

48 000 81 000 49 000

y de enfermeras de quirófano
Ensefianza de la medicina Ceilán 47
Becas (ensefianza de la medicina) C7117;1751

(AT -II)

Total: CEIIAN

14 130 11 700 7 500

43 700 19 531 48 408 280 160 134 897 162 229

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupupstarios

Námeru
de pontos Gastos prnopoestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS. DSS - USS USS - USS - USS USS USS

INDIA

(Véase la pig. 198)

PALUDISMO

Instituto de Paludismo India 117 2 2 000 17 000

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

TUBERCULOSIS

Grupo asesor en HOG (AT -I) India 28 2 10 700 165 000. 204 000.

Centro antituberculoso y de
Madrés

India 5, 6 6 5 83 250 42 982 37 456

(AT -I)

Centro antituberculoso y de
formación profesional, Nagpur

India 42 4 5 5 61 200 31 254 32 691

(AT -I)

Centro antituberculoso y de
formación profesional,

Hyderabad (AT -I)

India 43 5 5 14 300 21 097 32 134

r

4 4 4 54 330 55 992 36 463 Centro de Quimioterapia, Madres India 102 2 000 2 000 10 000

Centro antituberculoso y de
formación profesional, Agra

India 103 5 5 14 300 30 117 32 552

(AT -I)

10 000 9 100 5 850 Centro de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, Madanapalle

India 127

Becas (AT -II) India 116 3 510 10 530

4 4 4 64 370 65 092 42 313 10 21 22 173 050 128 960 156 063 167 000 206 000 10 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

9 870 Investigaciones sobre peste India 31

2 500 4 620 Instituto Central de Investi-
gaciones sobre la Lepra y
de Formación Profesional

India 81 100 000

1 1 1 13 470 10 170 7 724 Proyecto piloto de lucha contra

el tracoma, Uttar Pradesh

India 101 50 000

Becas (tracoma) (AT -I) India 116 4 620

Becas (lepra) (AT -I) India 116 3 420

1 1 1 25 840 10 170 12 344 3 420 4 620 150 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de peses Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1938 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

INDIA (continuación)

ALMINISTRACION SANITARIA

Estadísticas demográficas y sani-
tartas, Nagpur (AT -I)

India 90 1 1 1 9 240 11 625 9 781

4 4 40 643 38 155 Ensen anzas de salud pública y de
enfermería, Andhra

India 92 2 4 00045 100 000*

4 4 36 166 39 116 Higiene rural /enseñanza de la

enfermería, Assam
India 93 4 66 9404 26 000*

11 900 Higiene dental India 100
Programa de salud pública, Madras India 105 4 5 14 601 29 925 50 000

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Programa de salud pública,

Rajasthan (AT -II)
India 106 3 3 11 339 18 726 50 000

Programa de salud pública, Punjab India 107 3 3 14 849 18 726 50 000
(AT -II)

Becas (problemas sanitarios de la
energía atómica) (AT -II)

India 116 5 000

8 8 11 900 76 809 77 271 1 11 12 9 240 57 414 77 158 6 111 940 126 000 150 000

EEFERMERIA

3 15 550 Proyecto de Calcuta India 19
Proyecto de Ludhiana (AT -I) India 38 1 1 7 740 6 185

3 18 990 Proyecto de Bombay India 40

1 1 1 7 750 9 538 8 917 Curso superior para instructoras
de obstetricia

India 63

3 400 3 400 3 400 Cursillo de repaso para enfermeras India 72 6 350* 6350*
Enfermería y obstetricia domici-

liarlas (AT -I)

India 73 1 2 2 5 760 15 395 12 482

Enseñanza de la enfermería India 99 3 3 17 940 19 251
(integración sanitaria) (AT -I)

Asesoras de enfermería en los India 110 2 2 9 184 11 899
Estados (dos Estados no espe-
cificados) (AT -II)

Programa nacional de formación
para enfermeras y parteras
del país

46 000 71 0004

7 1 1 45 690 12 938 12 317
- 2 8 7 13 500 48 704 43 632 46 000 77 350 6 350

Asignado por la Junta Ejecutiva del I(RICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
decimates Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

- Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 9571958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USs uss US$ us USS USS us us USS

INDIA (continuación)

Et*JCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria (Estado no India 85 1 1 12 146 11 757
especificado) (AT -I, 1957;

AT -I y II, 1958)

Educación sanitaria, Singur (AT -I) India 94 1 1 1 18 600 10 259 8 382
Educación sanitaria (tree Estados India 108 3 3 16 437 22 977

no especificados) (AT -II)

All India Institute of Hygiene and India 118 1 11 637

Public Health, Calcuta (AT -I)
6 600 Curso oficial de educación sanitaria India 120

Becas (AT -II) India 116 25 000

6 600 1 5 6 18 600 63 842 54 713

HIGIENE MATERNOINFARTIL

All -India Institute of Hygiene and India 2 if 28 496 6 72 200* 130 000a
Public Health, Calcuta (AT -II)

Higiene maternoinfantil/enfermería:
5 4 37 620 10 483 Proyecto de Hyderabad India 49 7 000. 5 000.

Proyecto de Bengala Occidental India 55 2 2 13 259 14 750 13 000 14 000
(AT -I)

6 6 4 46 240 45 785 19 179 Proyecto de Bihar India 56 16 000e 71 000*
4 3 2 27 810 26 764 12 388 Proyecto de Uttar Pradesh India 57 12 000. 19 000.

3 3 27 180 17 574 Proyecto de Travancore- Cochin India 62 1 000. 2 000.
Proyecto de Mysore (AT -I) India 76 2 2 2 5 120 13 295 21 787 15 000. 36 000.

3 4 2 29 700 43 829 17 919 Proyecto de Madhya Pradesh India 78 11 000000.39 000
Proyecto de Bombay (AT -I) India 39 3 4 4 28 240 35 896 31 727 19 000. 11

Proyecto de Saurashtra (AT -I) India 2 2 2 17 170 16 221 18 104 46 000 28 000
Proyecto de Jammu y Cachemira India 126 3 15 768

(AT-I/)

2 19 472 Proyecto de Punjab India 128

Centro* de higiene maternoinfantil India 104 60 000

ry enfermería
Actividades nacionales de desarrollo

comunal
702 000 1 100 000

Servicios generales de protección
maternoinfantil

170 000 410 000 405 000

Becas (AT -I) India 116 3 510
Becas (pediatría y enfermería) India 116 7 020

(AT -I) .

Becas (AT -I) India 116 3 510

21 20 10 168 550 144 435 68 958 7 14 13 110 530 117 697 105 646 6 382 200 1 467 000 1 505 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Tdcnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pantos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa Uss usa USS uSa USS USS Usa USS

INDIA (continuación)

SALUD MENTAL

3 3 4 25 350 24 501 36 812 All -India Institute of Mental India 71
Health, Bangalore

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Universidad India 77 1 1 1 21 620 15 920 9 587
de Madrés (AT -I)

Saneamiento del medio, Travancore- India 84 4 4 4 11 400 36 619 31 445
Cochin y Estado no especificado 7
(AT -I) .

Saneamiento del medio, Estados no eape- India 113 6 43 613
cificadce (cuatro Estados) (AT -II)

5 5 11 33 020 52 539 84 645

OTROS PROYECTOS

Especialización de profesores en India 91 2 5 5 70 230 86 461 78 085
medicina preventiva y social
(AT -I y II)

Centro de formación de técnicos en India 109 1 1 9 002 9 489
radiología, Madrés (AT -II, 1957;

AT -I, 1958)

Enseñanza de la medicina (materias India 111 2 15 000 22 316
no clínicas) (AT -II)

Centro de Rehabilitación, Bombay India 112 1 1 8 325 8 129 11 000
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

1 3 11278 33 360 Enseñanza de la pediatría India 114
1 1 12 178 11 331 Coordinación de investigaciones India 121

1 16 190 Asistencia a las instituciones de India 124
formación de profesores

1 000 Encuesta sobre la salud de la India 129
familia

5 500 Becas (enseñanza de la medicina) India 115
Becas (enseñanza de la pediatría) India 116 10 530

(AT -II)

Becas (All -India Institute of India 116 25 000 10 000
Medical Sciences) (AT -II)

2 5 6 500 23 456 6o 881 2 7 9 7o 230 143 788 138 549 11 000

36 39 33 348 160 357 401 517 496 Total: INDIA 28 71 82 428 170 618 364 682 026 12 707 140 1 887 350 1 821 350

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mero
de pea Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

INDONESIA

(Véase la pig. 204)

PALUDISMO

Demostración de lucha contra Indonesia 4 3 3 3 28 330 31 083 37 632
el paludismo, Tjilatjap y
Semarang (AT -I, 1957; AT -I

y II, 1958)
Asistencia a la Sección de Pa- Indonesia 32 3 3 4 18 140 21 613 37 413

ludismo,Ministerio de Sanidad

(AT-I, 1957; AT -I y II, 1958)

6 6 7 46 470 52 696 75 045

TUBERCULOSIS

3 31 380 Vacunación con BCG Indonesia 8 67 000: 38 000* 117 000

Centro de demostración y for- Indonesia 8(b) 5 6 6 45 280 36 630 47 259 5 000 6 000 10 000

marión profesional, Bandung
(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

Centro antituberculoso y de Indonesia 50 3 3 12 039 18 626

formación profesional, zona
no especificada (AT -II)

Asesor del Gobierno (AT -II) Indonesia 39 1 1 4 000 10 598

3 31 380 5 10 10 45 280 52 669 76 483 72 000 44 000 127 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

lucha contra el pian (AT -II, Indonesia 1 1 1 5 370 9 915 8 129 231 000* 393 000 335 000
1957; AT -I, 1958)

ENFERMEDADES ENDEMCEPIDEMICAS

1 1 1 10 730 12 228 18 293 lucha contra la lepra Indonesia 9 35 000 15 000
:1 470 lucha contra la peste (AT -I) Indonesia 12 2 2 10 678 15 586

Asistencia a los servicios sani -Indonesia 29 1 1 1 5 790 11 823 9 738
tarios (epidealólogo) (AT -I)

Lucha contra el tracoma (AT -I) Indonesia 1 1 1 2 2 630 8 721 11 686 2 000e 12 000 3 000
Preparación de sueros y vacu- Indonesia 40 1 3 000

nas (AT -I)

Filariasis (AT -II) Indonesia 44 1 4 000

Becas (lepra) (AT -II) Indonesia 49 2 100

1 1 1 22 200 12 228 18 293 2 6 5 8 420 38 222 39 100 2 000 47 000 18 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presepaesto Ordlssrlo - Asistencia TEcnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de Plus Gustos preaapaestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

2

2

1

VSS USS UNS

16 290

INDONESIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Estadísticas demográficas y Indonesia 25 2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

12 540

3 710

USS

23 393

USS

7 616

USS

244 000*

USS

509 000*

US$

248 000

sanitarias (AT -I)

Higiene dental (servicios Indonesia 30
consultivos)

Becas (higiene dental) Indonesia 49

16 290

ENFERMERIA

Escuela de enfermería para Indonesia 15

16 250 23 393 7 616

31 460 13 890

6 150

7 500

9 909

graduadas, Bandung
Asesora de enfermería (AT -I, Indonesia 41

1957; AT -I y II, 1958)
Becas (escuela de enfermería Indonesia 49

para graduadas) (AT -I)

EWCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia a los servicios Indonesia 27

31 460 13 890 13 650 9 909

1 445

1 100 11 399 12 132

sanitarios (AT -I, 1957;

AT -I y AT -II, 1958)

Asistencia a un grupo nacional Indonesia 42

de estudio

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a los servicios de Indonesia 36

1 445 1 100 11 399 12 132

3 900

16 430 8 035 16 300

higiene maternoinfantil

(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

SALUD MENIAL

Salud mental, Yakarta Indonesia 43

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Pre upaeato Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nao uo
de pastos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1955

USS USS uSS USS USS USS USS ils1 usI

INDONESIA (continuación)

NUTRICION

Instituto de Nutrición, Indonesia 5 1 2 3 000 10 560
Yakarta (AT -I, 1957; AT -I

y II, 1958)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Saneamiento del medió, Yakarta Indonesia 20 3 3 3 56 020 31 751 35 470
(AT -I y II)

OTROS PROYECTOS

2 1 1 19 870 22 327 17 917 Facultad de Medicine, Univer- Indonesia 13
sided de Gadjah Mada

Facultad de Medicine, Surabaya Indonesia 28 1 1 4 200 3 000 13 100
(medicina preventiva) (AT -I,

1957; AT -II, 1958)
2 3 3 25 050 35 310 39 245 Escuela de Medicina de Medan Indonesia 34

Enfermería pediitrica, Univer- Indonesia 35 1 1 1 4 800 5 374 3 476
sidad de Gadjah Mada,
Yokyakarta (AT -I)

Facultad de Medicina de Indonesia 45 2 13 396
Surabaya (bioquímica y far-
macología) (AT -II)

Investigaciones sobre drogas Indonesia 46 1 6 200
y medicamentos (AT -I)

Becas (enseñanza de la medí- Indonesia 49 7 500 7 500
cina) (AT -I, 1957; AT -II,

1958)
Becas (Escuela de Medicina de Indonesia 49 5 000

Medan) (AT -II)

4 4 4 44 920 57 633 57 162 2 3 3 9 000 22 074 42 472

'11 7 6 129 960 83 751 97 090 Total: INDONESIA 22 35 35 204 340 266 804 333 226 549 000 993 000 728 000
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos Pomos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

6

6

5

5

2

2

uss uss uns

ISLAS MALDIVAS

(Véase la pág. 207)

OTROS PROYECTOS

Becas (enseñanza universita- Islas Maldivas 4

3

2

2

5

2

3

2

2

7

3

3

3

6

USS USS USS

10 400

uSS USS USS

ria de la medicina) (AT -I)

Total: ISLAS MAIDIVAS

NEPAL

(Véase la pág. 207)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo, Valle Nepal 1

10 400

41 600 41 877 26 309

13 640 2 B00

de Rapti

AIMINISTRACICN SANITARIA

Asistencia a la Dirección General Nepal 4

10 800

de Sanidad (AT -I, 1957; AT -II, 1958)

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras, Nepal 2 24 390 23 253 26 918

Kathmandu (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

OTROS PROYECTOS

Adiestramiento de ayudantes sanl- Nepal 3 19 290 16 607

10 800

29 299

tarios, Kathmandu (AT -I y II)
Becas (estudios fundamentales de Nepal 5

medicina)
Becas (materias diversas) (AT -II) Nepal 6

Total: NEPAL

10 800 19 290 27 407 29 299

41 600 41 877 37 109 43 680 64 300 59 017
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Presupuesto Ordinuio Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Número
de pesos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

uss uss

3 510

USS

INDIA PORTUGUESA

( Véase la pig. 208)

TUBERCULOSIS

Becas India portuguesa 5

2

2

1

4

4

1

5

5

1

USS

7 540

USS USS USS USS USS

7 410

ADOI NLSTRACION SANITARIA

Consultor en administra- India portuguesa 4
ción sanitaria

Totals INDIA PORTUGUESA

TAILANDIA

(Véase la pig. 208)

TUBERCUTASL4

Vacunación con BC0 (demostra- Tailandia 15

3 510 7 410

9 600

230

10 600 17 213

6 000

23 467 38 823

7 000* 13 000* 13 000*
ción y adiestramiento)

Unidad epidemiológica (AT -I, Tailandia 42
1957; AT -I y II, 1958)

ENFERMEDADESVENEREASYTEEPOIMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Tailandia 2

7 540 23 467 38 823 7 000 13 000 13 000

10 960 9 327 10 501 72 000* 63 000* 100 000

ENPEfà1EDADE3 ENDEMOEPIDETIXCAS

Lucha contra la lepra, provin- Tailandia 30 8 000* 18 000* 18 000°
cia de Khon Kaen

Lucha contra el tracoma Tailandia 43
Becas (poliomielitis) Tailandia 46

9 830 10 600 23 213 8 000 18 000 18 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Praepsesto Ordlm ie Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ndnero
de puestos Castos presupeestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número .

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

5 600

USS

12 481

USS

15 324

TAILANDIA (continuación)

ADMINISTTRACICV SANITARIA

Proyecto de higiene escolar, Tailandia 5

2

2

2

2

1

5

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1

2

1

1

4

1

USS

22 810

3 500

USS

9 386

3 650

uss

8 247

7 340

USS

119 000*

usa

129 000

uss

72 000

Cbachoengsao
Unidad sanitaria rural,(biengaai Tailandia 13
Estadísticas demográficas y Tailandia 37

sanitarias
Estadísticas de hospitales Tailandia 44

(AT -I y II,1957; AT- I,1958)

Higiene dental (AT -II) Tailandia 45
Becas (programa de formación Tailandia 47

de estudiantes) (AT -II)

ENFERMERIA

Escuela de enfermería para Tailandia 21

5 600 12 481 15 324 26 310 13 036 15 587

10 440 9 218 11 808

20 270

12 580

9 980

13 546

14 307

9 142

16 744

6 552

6 049

graduadas, Bangkok (AT -I,
1957, AT -I y II, 1958)

Programa sanitario rural Tailandia 24
(inspección de enfermería),

Bangkok
Escuela de Enfermeras, Korat Tailandia 31
y Pitaanulok (AT -I)

Escuela de Enfermeras, Vajira Tailandia 32
(AT -I y II. 1957; AT- I,1958)

Formación profesional de Tailandia 40
parteras

EDUCACIOH SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación Tailandia 26

10 440 9 218 11 808 42 830 36 995 29 345

5 090 4 678

6 120 11 840 8 876

fundamental, Ubol

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la organización Tailandia 34
central de salud pública
(AT -I y II, 1957; AT-I, 1958)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Preeupeeeto Ordtudo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos pomos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

6

1

5 3

USS

11 950

Uss

6 587

USS

7 340

TAILANDIA (continuación)

SALUD MENTAL

Dispensarios de salud mental, Tailandia 17

1

12

1

13

1

13

USS

2 250

USS

7 935

US$

9 700

uss

206 000

(609 807)

ust

223 000

USS

203 000

Dhonburi y Bangkok

NUTRICION

Programa de nutrición (AT -I) Tailandia 36

5 730 10 400 8 970

OTROS PROYECTOS

Escuela de salud pública, Tailandia 38

19 13 670

Bangkok
Becas (materias diversas) Tailandia 47

(AT -II)

Total: TAILANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 730 10 400 8 970 19 550 13 670

48 640 53 964 66 655 96 010 122 150 126 502

2 500

5 490

(990 223) (977 959)

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Véase la pig. 210)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo SEARO 26
(reunión téenioa)

TUffitcuL04IS

Quimioterapia domiciliaria (AT -I) SEARO 11

280

4 400 Conferencia sobre tuberculosis, SEARO 11
Delhi

Curso sobre métodos de encuesta SEARO 8

280 4 400 5 490



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordloado Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS

1 000

PROGRAMAS INTER- PAISES
(continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Conferencia sobre tracoma (AT -I) SEARO 14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USE USS USS

7 550

USS USS USS

Intercambio de muestras biológicas SEARO 15

1 000

ADhIINISTRACION SANITARIA

Seminario regional sobre certifi- SEARO 17

7 550

15 000

7 800

5 790

15 000

7 800
1 050 16 050

cación y clasificación de las
causas de mortalidad y morbilidad

Preparación de los informes sani- SEARO 18
tarios anuales de los Estados

Miembros

Higiene dental SEARO 19
Conferencia sobre higiene rural SEARO 20

(AT -I)

ENFERMERIA

Seminario regional para jefes de SEARO 5

22 800 28 590 1 050 16 050

7 500

22 490

3 000 2 600 2 600
servicios de enfermería

Servicios de enfermería, Kabul SEARO 27

(AT -I)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Seminario sobre higiene industrial SEARO 6

25 490 2 600 2 600

16 450

y del trabajo (AT -I)

Curso de adiestramiento para SEARO 22

rediofísicos sanitarios

7 500 16 450



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia T6cnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

deNúmero

Nert Gastos p su de puestos Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss USS

22 150

PROGRAMAS INTER- PAISES
(continuación)

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Conferencia regional sobre ense- SEARO 23

2 2 1

USS USS USS

6 000

USS

25 000

USS USS

fianza de la higiene infantil

Centro de formación de Calcuta
(beca para extranjeros)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Viaje de estudios sobre filariasis SEARO 12

22 150 25 000

1 000 3 500

7 120

7 000

25 000

(AT -I)

OTRO6 PROYECTOS

Viaje de estudios sobre enseñanza SEARO 4

26 540 35 100 21 640

de la medicina
Documentación médica y equipo SEARO 25

1 000 3 500 14 120

Total: PROGRAMAS INTERPAISES1 280 30 700 75 860

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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EUROPA

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 252)

Personal

Como en 1957, cuando la Oficina Regional esté instalada en Copenhague, la plantilla en 1958 comprenderá, además del
Director Regional, diecisiete funcionarios de categoría profesional y veintiséis de servicios generales ; entre los que se cuentan
uno de categoría profesional y ocho de servicios generales que perciben sus haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio

Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio con cargo a fondos del presupuesto ordinario y de Asistencia Téc-
nica se mantienen iguales a los consignados en 1957. El Director Regional y su adjunto tienen el propósito de visitar varios paises
de Europa para entrevistarse con las autoridades sanitarias nacionales y tratar cuestiones de interés general relacionadas con la
ejecución de los programas y para asistir a reuniones oficiales. También se han previsto visitas a varios países del oficial de infor-
mación a fin de asistir a conferencias y seminarios, del oficial de administración y finanzas para tratar de cuestiones administrativas,
y de otros funcionarios principales con ocasión del ejercicio de sus respectivas atribuciones.

Otros gastos

Para hacer frente a las crecientes atenciones relacionadas con la información pública, se ha aumentado en $500 el crédito
previsto para suministros y material.

Servicios comunes

Los créditos previstos por este concepto con cargo al presupuesto ordinario acusan en conjunto una disminución de $1454
con respecto a los de 1957, que se debe principalmente al reajuste de la distribución de los gastos de Servicios Comunes entre la
Oficina Regional y los Oficiales Sanitarios Regionales. Como de costumbre, el proyecto de presupuesto contiene créditos para
atenciones sociales, cuya cuantía ha sido algo aumentada con objeto de que las necesidades efectivas queden mejor cubiertas. La
disminución de los gastos presupuestos con cargo a fondos de Asistencia Técnica es de $226 en conjunto.

OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
( Véase la pág. 254)

Personal

Se han previsto créditos para mantener los puestos existentes de oficiales sanitarios regionales, de administración sanitaria
(dos), de enfermería, de higiene social y del trabajo, de higiene maternoinfantil, de higiene mental y de saneamiento del medio (uno
en cada especialidad). Se ha propuesto además un nuevo puesto de oficial sanitario regional especializado en formación profesional y
adiestramiento y otro de taquimecanógrafo para hacer frente a las crecientes atenciones que requieren esas actividades.

Viajes en comisión de servicio

En 1958 se ha previsto un aumento de $1500 de los créditos consignados en 1957 para viajes en comisión de servicio que
permitirá a los ocho oficiales sanitarios visitar varios países europeos con objeto de tratar diversos problemas técnicos y de cola-
borar en la planificación y organización de la labor sanitaria en sus respectivas especialidades.

Servicios comunes

Los gastos presupuestos para servicios comunes acusan un aumento general de $1033 respecto a los de 1957, que se debe
principalmente al reajuste de la distribución de los gastos a que se ha hecho alusión bajo el epígrafe Oficina Regional.

AUSTRIA
(Véase la pág. 255)

1. Higiene maternoinfantil

Asistencia a niños prematuros Austria 12

Después de un contacto preliminar entre el Gobierno de Austria y la Oficina Regional para Europa, y una vez preparado el
programa de mejoramiento de los servicios de asistencia a niños prematuros y cursada al UNICEF la oportuna petición de ayuda,
se consignan los créditos necesarios para que un consultor por corto plazo visite el pals en 1958 ($1300) y para conceder becas a
varios médicos y enfermeras ($1200).
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2. Salud mental

Psiquiatría infantil Austria 4.6

Conforme se había previsto en el proyecto de mejoramiento de los servicios de psiquiatría infantil de Viena, varios consultores
de la OMS visitaron Austria en 1954 y se concedieron becas entre 1953 y 1956 para cursar estudios de enfermería psiquiátrica o de
psiquiatría infantil. Los créditos previstos en 1957 y 1958 se destinan a conceder nuevas becas para estudios de una u otra de esas
especialidades (gasto presupuesto para 1958, $3100).

3. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Austria 11

Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($5550).

BELGICA

Otros proyectos
(Véase la pág. 255)

Becas (materias diversas) Bélgica 9

Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($7100).

DINAMARCA

Otros proyectos
(Véase la pág. 256)

Becas (materias diversas) Dinamarca 11

Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($7100).

FINLANDIA

Otros proyectos
( Véase la pág. 257)

Becas (materias diversas) Finlandia 12

Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($9950).

FRANCIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 257)

Lucha contra el paludismo, Argelia (AT -I) Argelia 2

Con objeto de contribuir a la ejecución de un programa de erradicación del paludismo, se han consignado créditos en 1958
para atender los mismos gastos que en 1957, es decir : servicios consultivos (gasto presupuesto para 1958, $9000), becas ($1500)
y una cantidad limitada de suministros y equipo ($2500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia (AT -I) Argelia 1

Como continuación de la ayuda prestada en 1956, se han consignado créditos, en 1957 y 1958, para que un tracomatólogo,
un bacteriólogo, un educador sanitario y un estadígrafo visiten el pals como consultores (gasto presupuesto para 1958, $4000) y
para conceder dos becas ($1550). El UNICEF contribuirá a la ejecución del programa facilitando equipo y suministros.

3. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Francia 28

Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($11 000).
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($11 000).

GRECIA

( Véase la pág. 258)

Alemania 16

( Véase la pág. 259)
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I y II) Grecia 6.1
El oficial de salud pública enviado al país como asesor de los servicios de lucha antituberculosa terminó su misión en

la primavera de 1956. Se han consignado créditos para facilitar servicios consultivos en 1957 y 1958 (gasto presupuesto
para 1958, $3000) y para conceder, con cargo a los fondos de AT -II, becas a varios médicos especialistas del país ($3100)

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Servicios consultivos (AT -II) Grecia 22
Como continuación de la ayuda prestada en años anteriores en la lucha contra varias enfermedades endemoepidémicas y para

mejorar los servicios de laboratorio de salud pública, se han previsto créditos en 1958 para que un consultor por corto plazo visite
el pais ($2000) y para conceder varias becas ($3100).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Grecia 16
Para prestar ayuda en la campaña de lucha contra el tracoma, se han consignado créditos en 1958 para atender los gastos

de un tracomatólogo consultor ($2000) y conceder varias becas ($1500).

3. Administración sanitaria

Servicios de estadísticas sanitarias (AT -I) Grecia 19
Con el propósito de ayudar al Gobierno a ampliar sus servicios de estadística, sobre todo en las zonas rurales, se han con-

signado créditos en 1958 para retribuir los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $2000) y conceder varias becas ($5200).

4. Enfermería

Formación profesional de enfermeras instructoras (AT -I) Grecia 17
Como continuación de la ayuda prestada en años anteriores, se han previsto créditos para servicios consultivos ($2000) y

para la concesión de becas para estudios de enfermería ($4650).

5. Higiene social y del trabajo

Rehabilitación de personas físicamente impedidas (AT -II) Grecia 23
En años anteriores se ha prestado asistencia al Gobierno de Grecia en la rehabilitación de niños impedidos. Se ha propuesto

extender ahora esa ayuda a la rehabilitación de los adultos que padecen impedimentos físicos, y sobre todo a los centros de Atenas
y Salónica. En 1958, como en 1957, se han previsto créditos para servicios consultivos (gasto presupuesto, $1000) y para
becas ($3100).

6. Higiene maternoinfantil

Saneamiento rural en proyectos de higiene maternoinfantil (AT -I) Grecia 13
A principios de 1956 la OMS y el UNICEF comenzaron a prestar ayuda a un programa de saneamiento rural en Macedonia.

Varios consultores en salud pública y en saneamiento del medio visitaron la zona. En los cursos de formación para el personal
relacionado con el proyecto se ha dedicado atención preferente a las enseñanzas sobre cuestiones de saneamiento, asistencia
maternoinfantil y educación sanitaria. Como continuación de ese programa se han previsto créditos en 1957 y 1958 para nuevas
visitas de consultores (gasto presupuesto para 1958, $4000) y para becas ($5500).

7. Salud mental

Establecimiento de servicios de salud mental Grecia 20
A petición del Gobierno, un consultor de la OMS visitó el país en 1956 para asesorar sobre el desarrollo general de los métodos

seguidos en los hospitales psiquiátricos y sobre la legislación en estudio referente a esta materia. Se han previsto créditos para
mantener en 1957 y 1958 los servicios consultivos de asesoramiento general en actividades de salud mental (gasto presupuesto
para 1958, $1300).

S16
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8. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Grecia 21
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($4650).

ISLANDIA

Otros proyectos
( Véase la pág. 261)

Becas (materias diversas) Islandia 7
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($3850).

IRLANDA

Otros proyectos
(Véase la pág. 261)

Becas (materias diversas) Irlanda 13
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($7500).

ITALIA

Otros proyectos
( Véase la pág. 262)

Becas (materias diversas) Italia 21
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($8500).

MARRUECOS

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 263)

Lucha antituberculosa (AT -II) Marruecos 7
Como continuación de la asistencia prestada en la lucha antituberculosa, se han previsto créditos para facilitar ea 1958 servicios

consultivos (gasto presupuesto, $2000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2
En 1957 y 1958 se continuará prestando ayuda para la ejecución del programa de lucha contra la sífilis. Se han

previsto créditos para un consultor venereólogo (gasto presupuesto, $2000), para un estadigrafo que presta colaboración a este
proyecto y a Marruecos 1 ($3937) y para conceder dos becas ($1500). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Marruecos 1
Tanto la OMS como el UNICEF continuarán prestando ayuda a la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades

transmisibles de los ojos, iniciado hace algún tiempo. Se han previsto créditos en 1957 y 1958 para consultores en tracomatología
y educación sanitaria (gasto presupuesto para 1958, $7000), para el estadigrafo que colabora en este proyecto y en el
proyecto anterior Marruecos 2 ($3936) y también para la concesión de becas ($1500).

(b) Becas (AT -II) Marruecos 13
Se han previsto créditos para la concesión de becas para estudios sobre las enfermedades endemoepidémicas ($4650).

4. Administración sanitaria

Becas (AT -II) Marruecos 9
Se han previsto créditos para conceder una beca ($3200) a un oficial de salud pública en una escuela de sanidad.

5. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (AT -II) Marruecos 16
En atención a la importancia cada vez mayor que revisten los servicios de higiene del trabajo, se han previsto créditos para

retribuir en 1957 y 1958 los servicios de un consultor de esa especialidad (gasto presupuesto para 1958, $2000).
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6. Higiene maternoinfantil

Nutrición infantil (AT -I y II) Marruecos 14
Mediante la prestación de servicios consultivos y la concesión de varias becas se iniciará en 1957 la ejecución de este proyecto

que tiene por objeto ayudar al Gobierno a preparar y llevar a cabo un programa de higiene maternoinfantil dedicado especial-
mente a la nutrición del niño. En 1958 será preciso enviar a un experto en pediatría social, una enfermera y una enfermera -partera
que prestarán servicio en jornada completa. Se han previsto créditos para retribuir a ese personal (gasto presupuesto, $20 059) y
para conceder, con cargo a los fondos de AT -II, varias becas suplementarias ($4650). Se espera facilitar suministros y equipo con
cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

7. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria (AT -I) Marruecos 12
El Gobierno ha solicitado la ayuda de la OMS en el estudio y ejecución de un programa de saneamiento del medio. Se han

previsto en consecuencia créditos, en 1957 y 1958, para los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto para 1958, $7448),
que desempeñará funciones de asesoramiento, sobre todo en las cuestiones de saneamiento urbano y rural, para conceder varias
becas ($1550 en 1958) y para facilitar cierta cantidad de suministros y equipo ($1000).

8. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Marruecos 15
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($4500).

PAISES BAJOS

Otros proyectos
(Véase la pág. 264)

Becas (materias diversas) Países Bajos 15
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($8450).

NORUEGA

1. Salud mental
( Véase la pág. 265)

Ayuda a instituciones docentes Noruega 11
Desde 1953 funciona en Oslo un instituto, sostenido en parte con aportaciones privadas y en parte con subvenciones del

Gobierno, especialmente dedicado a dar asistencia terapéutica a los niños necesitados de cuidados psiquiátricos. Cada año se
organiza allí un seminario al que se invita a especialistas de los demás países escandinavos. La OMS ha colaborado con el instituto
enviando conferenciantes y se han previsto créditos para seguir haciéndolo en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $750).

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Noruega 10
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($8000).

PORTUGAL

1. Saneamiento del medio
( Véase la pág. 265)

Cursos nacionales de ingeniería sanitaria Portugal 12
Desde 1954 el Gobierno ha organizado cursos de ingeniería sanitaria para ingenieros municipales y de distrito ; la OMS ha

enviado conferenciantes y ha concedido algunas becas. Existe el propósito de continuar facilitando conferenciantes, aunque en
menor número, durante los años 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $1300).

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Portugal 17
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($5100).
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ESPAÑA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 266)

Lucha antituberculosa (AT -II) España 18
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar sus servicios de lucha antituberculosa se han previsto créditos en 1958 para

atender los mismos gastos que en 1957, es decir, la retribución de un consultor en epidemiología (gastos presupuestos para 1958,
$1000) y la concesión de varias becas ($3100). Se proyecta además enviar en 1958 suministros y equipo por valor de $1500.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas (AT -I) España 8
Prosiguiendo la ayuda prestada a la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades venéreas iniciado en 1955, se

han previsto créditos para servicios consultivos ($1000) y becas ($2450).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Medidas generales de lucha contra las enfermedades endemoepidémicas (AT -I) España 1
La ayuda prestada desde que en 1952 comenzó la OMS a participar en estas actividades comprende trabajos relacionados con

los laboratorios de salud pública y con las campañas de lucha contra la rabia, la brucelosis y la leptospirosis. Como en 1957, se
han previsto créditos en 1958 para nuevos servicios consultivos (gasto presupuesto, $2000), concesión de becas ($6050) y suministros
y equipo ($1000).

(b) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) España 11
Prosiguiendo la ayuda prestada al programa de lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos, se han previsto créditos

en 1958, como en 1957, para consultores en tracomatología ($3000), educación sanitaria ($1000) y estadística ($1000) y para dotar
varias becas ($1500). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

Becas (AT -I) España 14
Se ha previsto la concesión de becas para estudios de administración sanitaria ($3200).

5. Higiene maternoinfantil

(a) Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I) España 10
En años anteriores se ha prestado ayuda para mejorar los servicios de higiene maternoinfantil y, en particular, los de asistencia

a niños prematuros, y para dar formación en establecimientos extranjeros al personal de cuatro centros situados en distintas partes
del país. Se han previsto créditos en 1957 y 1958 para los servicios de un consultor que se ocupará de cuestiones relacionadas con
el programa (gasto presupuesto para 1958, $1000).

(b) Servicios rurales de higiene maternoinfantil (AT -II) España 15
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil en las zonas rurales, en 1958 se han

previsto créditos para servicios consultivos (gasto presupuesto, $3000) y para conceder varias becas ($3100).

(c) Escuelas de higiene maternoinfantil (AT -II) España 12
Se han previsto créditos en 1958 para conceder becas al personal de las escuelas de higiene maternoinfantil ($7500).

6. Saneamiento del medio

Abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales España 20
A fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales, sobre todo

en zonas donde la endemicidad de la fiebre tifoidea está más caracterizada, se proyecta organizar un curso de formación para el
personal encargado de esos servicios en los ayuntamientos. La ayuda de la OMS consistirá en el envío de conferenciantes (gasto
presupuesto, $2000) y en la concesión de varias becas para estudios de saneamiento del medio ($2000).

7. Otros proyectos

Becas (materias diversas) España 17
Como en años anteriores, se han previsto créditos para la concesión de becas para estudiar diversas materias ($6200).
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SUECIA
(Véase la pág. 268)

Otros proyectos

Becas (materias diversas) Suecia 12
Como en años anteriores, se han previsto créditos para la concesión de becas para estudiar diversas materias ($8100).

SUIZA
( Véase la pág. 268)

Otros proyectos

Becas (materias diversas) Suiza 15
Como en años anteriores, se han previsto créditos para la concesión de becas para estudiar diversas materias ($5100).

TURQUTA

1. Paludismo
( Véase la pág. 269)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Turquía 23
Con objeto de ayudar al Gobierno en la iniciación y desarrollo de una campaña de erradicación del paludismo, se han previsto

créditos en 1958, lo mismo que en 1957, para servicios de consultores y concesión de becas (gasto presupuesto para 1958, $6000
y $1600, respectivamente). Para 1957, el UNICEF ha previsto créditos para suministros y equipo, y con cargo a Otros Fondos
Extrapresupuestarios se ha previsto otra suma para 1958.

2. Tuberculosis

Servicios de lucha antituberculosa (AT -II) Turquía 13
Con objeto de ayudar al Gobierno a ampliar sus servicios de lucha antituberculosa, se han previsto créditos para servicios

de consultores en epidemiología y en estadística (gasto presupuesto, $9000), así como para conceder becas ($3100). El UNICEF
ha facilitado suministros y equipo en 1956 ; en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para atender esos
gastos en 1958.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Turquía 31
Un tracomatólogo de la OMS visitó Turquía en 1956 para estudiar con las autoridades nacionales los medios de mejorar los

servicios de lucha contra el tracoma. En 1957 y 1958 se han previsto créditos que permitan continuar los servicios consultivos y
conceder becas (gasto presupuesto para 1958, $3000 y $1550 respectivamente). Por parte del UNICEF se han previsto en 1957
créditos para suministros y equipo.

(b) Lucha contra la lepra (AT -I) Turquía 11
Como en 1957, se han previsto créditos en 1958 para conceder becas al personal encargado de los servicios de bicha contra

la lepra ($1050).

(c) Servicios epidemiológicos (AT -I) Turquía 28
Se han previsto créditos en 1958 para conceder una beca ($1550).

(d) Desratización de buques (AT -II) Turquía 37
El Gobierno ha solicitado asistencia y asesoramiento sobre métodos modernos de desratización de buques. Como en 1957,

se tiene el propósito de enviar en 1958 a un consultor (gasto presupuesto para 1958, $2000), conceder becas ($3100) y facilitar
suministros y equipo ($1500).

4. Administración sanitaria

Escuela de Salud Pública, Ankara (AT -I) Turquía 16
Prosigue la ayuda de la OMS a los cursos de formación profesional organizados en la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Se han previsto créditos para enviar conferenciantes en 1957 y en 1958 ($3000) y para conceder becas ($3100).

5. Enfermería

Enseñanza de enfermería (AT -I) Turquía 29
En años anteriores se ha prestado asistencia para mejorar los servicios de enfermería del país. Solicitado el mantenimiento

de los servicios consultivos con objeto de aumentar el número de estudiantes de enfermería, de organizar la enseñanza de la pro-
fesión, tanto en los estudios fundamentales como en los de ampliación, y de adiestrar al personal auxiliar de enfermería, se han
previsto créditos en 1957 y 1958 para remunerar los servicios de una instructora y de una asesora de enfermería (gasto presu-
puesto para 1958, $16 396) y para conceder becas ($3100).
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6. Higiene social y del trabajo

Rehabilitación de impedidos (AT -1I) Turquía 25
Como continuación de la labor iniciada hace algunos años en materia de rehabilitación de impedidos, se han previsto créditos

para remunerar los servicios de un consultor ($1000) y para conceder becas ($1550).

7. Educación sanitaria popular

Educación sanitaria (AT -I y II) Turquía 15
El Gobierno se propone intensificar las actividades de educación sanitaria popular y solicita los servicios de un consultor.

Se han previsto al efecto créditos en 1957 y en 1958 (gasto presupuesto para 1958, $3000). El programa incluye otro crédito con
cargo a fondos de AT -II para conceder becas de estudios de educación sanitaria ($1550). Se han previsto créditos para suministros
y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

8. Higiene maternoinfatil

Centros de formación profesional en higiene maternoinfantil (AT -I) Turquía 6
Como ayuda al programa destinado a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil en los actuales centros de salud pública,

se han previsto créditos para mantener los servicios de una enfermera de obstetricia (gasto presupuesto para 1958, $6029) y para
enviar en 1957 consultores que colaboren en la organización de cursos dedicados al personal de enfermería y obstetricia. También
se ha previsto la concesión de becas ($3100 en 1958). Se han previsto créditos en 1957 y 1958 para suministros y equipo con cargo
a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

9. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Turquía 36
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($6200).

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Otros proyectos
(Véase la pág. 271)

Becas (materias diversas) Reino Unido 13
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($8100).

YUGOESLAVIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 272)

Lucha antituberculosa (AT -I) Yugoeslavia 16.4
Continuando la ayuda a la campaña antituberculosa iniciada en Yugoeslavia el año 1953, se han previsto en 1958 créditos

de $2000 para consultores, de $1550 para becas y de $1200 para suministros y equipo.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de sueros y vacunas y trabajos epidemiológicos y parasitológicos (AT -I y II) Yugoeslavia 16.1
La OMS presta asistencia desde 1952 a diversas actividades relacionadas con la lucha contra las enfermedades endemoepidé-

micas, y en especial con la producción de sueros y vacunas. En 1957 y 1958 se han previsto créditos para la concesión de becas,
sobre todo en materia de epidemiología y parasitología (gasto presupuesto para 1958, $6200), así como la adquisición de suministros
y equipo ($1750).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I y II) Yugoeslavia 16.5
La OMS ha prestado asistencia a la campaña de lucha contra el tracoma en Yugoeslavia facilitando asesoramiento técnico

y becas, y el UNICEF ha proporcionado suministros y equipo. En 1957 y 1958 se han previsto de nuevo créditos para consultores
y becas (gasto presupuesto para 1958, $2000 y $2000 respectivamente). Se ha previsto la adquisición de suministros y equipo
con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Administración sanitaria

(a) Estadísticas sanitarias (AT -I) Yugoeslavia 16.11
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar sus servicios de estadísticas sanitarias, se han previsto en 1957 créditos para la

concesión de becas y el envío de suministros y equipo, y la concesión de nuevas becas en 1958 (gasto presupuesto, $3100).
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(b) Institutos de higiene (AT -II) Yugoeslavia 16.7
Se han previsto créditos para la concesión de becas a epidemiólogos y a miembros principales del personal de los institutos

de higiene de las repúblicas de Yugoeslavia ($3900).

4. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (AT -I y II) Yugoeslavia 16.12
Continuando la ayuda prestada en años anteriores a las actividades de higiene del trabajo, se han previsto en 1958, como

en 1957, créditos para conceder becas (gasto presupuesto para 1958, $7750) y para adquirir suministros y equipo ($1750).

5. Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I y II) Yugoeslavia 16.9

Se mantendrá la ayuda iniciada en 1952 con la visita de un consultor para mejorar los servicios de higiene maternoinfantil
en los actuales centros sanitarios. El programa comprende el establecimiento de un centro de enseñanza y demostración en cada
república. Se han previsto nuevos créditos en 1958 para consultores y conferenciantes, que participarán en los cursos de formación
sobre pediatría social (gasto presupuesto, $2000) y conceder becas de estudios sobre diversas materias de higiene maternoin-
fantil ($10 850). El UNICEF ha proporcionado suministros y equipo en 1956 y 1957 ; en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios figuran créditos para seguir atendiendo esos gastos en 1958.

6. Salud mental

Becas Yugoeslavia 23
De acuerdo con las lineas generales del plan trazado por el consultor de la OMS en 1952 y con las sugestiones formuladas

después de realizar varias visitas al pais por el oficial sanitario regional, se tiene el propósito de favorecer un programa sistemático
de formación en las distintas especialidades de salud mental, mediante la concesión de becas (gasto presupuesto para 1958, $3100).

7. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Yugoeslavia 23
Como en años anteriores, se ha previsto la concesión de becas para estudiar diversas materias ($3100).

PAISES NO ESPECIFICADOS

Otros proyectos
( Véase la pág. 273)

Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses
Algunos paises manifiestan cada vez más interés por la organización de seminarios nacionales, conferencias y otras actividades

afines relacionadas con los programas interpaíses patrocinados por la Oficina Regional. A fin de prestar cierta ayuda a esos tra-
bajos, si se pidiera, se ha previsto en 1958, como en 1957, un crédito general para remunerar servicios de conferenciantes y directores
de debates ($2500).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
( Véase la pág. 274)

Erradicación del paludismo (reunión técnica) EURO 148
Se propone que se convoque una reunión técnica de tres días, en la que participarán los jefes de los servicios antipalúdicos

de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía, URSS y Yugoeslavia (gasto presupuesto, $3300). Esta reunión se celebrará
probablemente en Lisboa después del Sexto Congreso de Medicina Tropical y Paludismo. La Sede estará representada por un
funcionario de la Sección de Paludismo.

2. Tuberculosis

(a) Cursos sobre tuberculosis, Estambul (AT -I) EURO 56
El curso que se da en Estambul sobre tuberculosis permite preparar personal antituberculoso procedente de las Regiones

de Europa y del Mediterráneo Oriental. La ayuda que la OMS presta desde 1952 consiste en conceder becas y enviar conferen-
ciantes. Como en años anteriores, se han previsto en 1958 créditos para becas ($13 500) y conferenciantes ($6500).

(b) Seminario sobre lucha antituberculosa EURO 84.2
En 1955 se reunió en Luxemburgo un grupo de estudio para examinar la evolución de la lucha antituberculosa en relación

con los modernos métodos de tratamiento y prevención, cuyo informe acaba de publicarse.' Continuando esas actividades, se tiene

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. tech.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1956, 112 (edición española en preparación).
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el propósito de organizar en 1958 un seminario con participantes procedentes de los países europeos, que examinará las conclu-
siones del grupo de estudio y las cuestiones últimamente planteadas. Se ha previsto un crédito para consultores por corto
plazo ($1950), directores de debates ($1500), gastos de participantes ($6115), personal temporero ($2100) y ciertos suministros y
equipo ($300).

3. Administración sanitaria

(a) Cursos de higiene rural EURO 61

El centro sanitario rural de Soissons ha organizado en años anteriores unos cursos de salud pública rural que duran un mes
y están destinados a personal sanitario francés y extranjero. La ayuda de la OMS ha consistido en enviar conferenciantes y conceder
becas. Se tiene el propósito de continuar en 1958 la ayuda a esos cursos, y se han previsto créditos para enviar conferenciantes
($500) y conceder becas ($5000), así como para perfeccionar los servicios de estadística del centro de Soissons ($2600).

(b) Cursos de salud pública en países escandinavos EURO 60

Los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia colaboran desde 1953 en la organización de cursos de
perfeccionamiento en salud pública, a los que asisten unos veinte médicos o veterinarios de sanidad procedentes de los cinco países
citados. Ese programa va a ser continuado y extendido. La participación de la OMS, que se ha reducido gradualmente, ha con-
sistido en enviar conferenciantes, conceder becas y facilitar algún material de enseñanza. Para los cursos que se han de celebrar
en 1957 y 1958 la ayuda se limitará a varias becas destinadas a funcionarios de sanidad que los sigan (gasto presupuesto
para 1958, $5000).

(c) Escuelas profesionales y centros de formación sanitaria en Europa EURO 110

Durante los últimos años la OMS ha prestado asistencia para mejorar la enseñanza en algunas escuelas de salud pública y
otros centros de formación profesional, enviando conferenciantes y consultores, concediendo becas a- los miembros del personal
docente y facilitando libros, revistas y material de enseñanza. Existe el propósito de continuar esa asistencia y de fomentar el
establecimiento de relaciones más estrechas entre los centros de formación sanitaria mediante intercambios de personal docente
y viajes de estudios. Se han previsto por eso en 1957 y 1958 créditos para conferenciantes, becas y una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo (gasto presupuesto para 1958, $3500, $10 000 y $500 respectivamente).

(d) Grupo de estudio sobre metodología en los estudios epidemiológicos de las enfermedades crónicas EURO 111.2

En 1957 se celebrará un simposio sobre cuestiones sanitarias relacionadas con las enfermedades crónicas. Existe el propósito
de una inicial de la magnitud del problema que plantean las enfermedades crónicas y de proponer una lista de
prioridades que pueda marcar el orden de los trabajos futuros en la materia. Teniendo presente que las nuevas investigaciones
sobre esas enfermedades habrán de enfocarse desde el punto de vista epidemiológico, se proyecta organizar en 1958 un grupo
de estudio sobre metodología en los estudios epidemiológicos de las enfermedades crónicas. Se han previsto créditos para consul-
tores ($2600), directores de debates ($580), gastos de participantes ($3570), personal de secretaría ($2550) y algunos suministros y
equipo ($300).

4. Enfermería

(a) Conferencia sobre atribuciones y formación profesional de enfermeras de salud pública EURO 132

En otras conferencias sobre cuestiones de enfermería se ha puesto repetidas veces de relieve la necesidad de proceder a una
nueva evaluación de las atribuciones de la enfermera de salud pública y a un estudio de los métodos actualmente utilizados en
la formación profesional de enfermeras destinadas a los servicios de salud pública. Es preciso adaptar los programas de enseñanza
a los progresos realizados en la materia. La conferencia que se proyecta celebrar en 1958 reunirá a administradores sanitarios,
enfermeras de salud pública e instructores de enfermería, que examinarán el problema. Se han previsto créditos para servicios
consultivos ($3900), directores de debates ($2260), personal temporero ($4475) y para cubrir los gastos de los participantes
($9250) y de algunos suministros y equipo ($500).

(b) Enseñanza superior de enfermería EURO 77

En muchos países europeos se da cada vez más importancia a la organización de programas de enseñanza superior de enfer-
mería. Para favorecerlos se han concedido en los últimos años algunas becas a enfermeras que ocupan cargos de responsabilidad
y se tiene el propósito de conceder otras en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $5000). En 1958 se prestará además a
determinadas instituciones donde se pueden seguir estudios superiores de enfermería una asistencia que consistirá en enviar
consultores por corto plazo o conferenciantes (gasto presupuesto, $3000).

5. Higiene social y del trabajo

(a) Instituto Regional del Trabajo, Estambul (AT -I) EURO 126

La Oficina Internacional del Trabajo, en colaboración con el Ministerio del Trabajo de Turquía, estableció un Instituto en
Estambul el año 1955 con el propósito principal de elevar el nivel de los conocimientos técnicos de los inspectores del trabajo en
el Mediterráneo Oriental. La OIT, de acuerdo con el Gobierno de Turquía, ha cursado una petición a la Oficina Regional para
que en 1957 facilite al Instituto durante un año los servicios de un médico y envíe algún material de enseñanza. Se han previsto
los créditos que permitan mantener el puesto del médico durante 1958 (gasto presupuesto, $12 700) y proporcionar suministros
de material docente ($3000).
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(b) Conferencia sobre la formación de visitadores sanitarios y sociales y sobre el aprovechamiento de sus servicios EURO 88.2

Esta conferencia es una consecuencia de dos actividades anteriores : (1) un estudio piloto sobre visitadores sanitarios y sociales
(que se llevó a cabo en Inglaterra y Francia de 1950 a 1954), organizado y patrocinado conjuntamente por la Fundación Rocke-
feller y la Oficina Regional para Europa, para determinar la categoría o categorías de visitadores sanitarios y sociales que en mejores
condiciones pudieran atender esas funciones, y (2) un grupo consultivo sobre actividades sociales y médico- sociales (Amsterdam,
diciembre, 1955), que fue convocado por la Oficina Regional con la colaboración de la Oficina Europea de la AATNU, para planear
la conferencia y sugerir las medidas que pudieran adoptar los organismos patrocinadores después de la encuesta. La Oficina
Europea de la AATNU recomendó, entre otras cosas, el aplazamiento hasta 1958 de la conferencia, que en un principio se había
proyectado para 1957, y propuso el tema siguiente para sus trabajos : «Participación del personal de los servicios sanitarios y
sociales en la atención debida a las necesidades de la familia. » A ese fin se han previsto créditos en 1958 para consultores ($2600),
directores de debates ($1900), gastos de participantes ($6000), personal temporero ($3360) y suministros y equipo ($300).

(c) Grupo de estudio sobre los problemas de salud pública que plantea el envejecimiento de la población EURO 112

El constante aumento de personas de edad avanzada plantea en muchos paises nuevos problemas de salud pública. Atento
a la importancia que adquieren, el Comité Regional para Europa eligió el tema siguiente para las discusiones técnicas de su quinta
reunión (Viena, 1955) : « Las modificaciones de los servicios sanitarios impuestas por el envejecimiento de la población. » Existe
el propósito de intensificar esas actividades y de convocar en 1958 un grupo de estudio que examine la experiencia adquirida en
varios países de la Región. Se han previsto créditos para consultores ($2600), personal de secretaría ($1985), gastos de
participantes ($3570) y cierta cantidad de suministros y equipo ($300).

6. Educación sanitaria popular

Cursos de educación sanitaria EURO 140

Con objeto de proseguir los trabajos de la segunda conferencia regional sobre educación sanitaria, que se celebrará en 1957
existe el propósito de prestar en 1958 una ayuda consistente en facilitar medios de formación para personal dedicado a actividades
de educación sanitaria. Se han previsto la concesión de becas ($9900) y el envío de conferenciantes ($1100).

7. Higiene maternoinfantil

(a) Cursos del Centro Internacional de la Infancia EURO 141

El Centro Internacional de la Infancia, establecido en Paris, organiza regularmente cursos de higiene infantil y especialmente
de pediatría social, destinados a doctores y enfermeras. Como en años anteriores, la OMS colaborará en 1958 concediendo becas
(gasto presupuesto, $10 000).

(b) Grupo consultivo sobre los problemas del periodo perinatal EURO 39.2

Con el descenso general de la mortalidad infantil, la mayoría de los países europeos conceden más importancia a los riesgos
que amenazan la vida del niño durante el periodo perinatal. La OMS patrocinó un grupo de estudio sobre el asunto (Bru-
selas, 1953) ; se iniciaron después en varios paises europeos encuestas detalladas sobre las causas de la mortalidad perinatal. Otra
reunión organizada por la OMS en 1956 coordinó las conclusiones de las encuestas. Con el propósito de reunir un grupo consultivo
formado de pediatras, tocólogos y patólogos, se ha previsto un crédito para proseguir esas actividades en 1958, que comprende
los gastos de participantes ($3480), la retribución al personal temporero ($1230) y el envío de suministros y equipo ($300).

(c) Seminario sobre prevención de los accidentes en la infancia EURO 102.2

La creciente importancia de los accidentes que ponen en peligro la salud y la vida de los niños preocupa a las autoridades de
salud pública. En vista del interés que manifestaban varios Estados Miembros, se convocó en 1956 un grupo consultivo, cuyas
recomendaciones tratan sobre todo de las encuestas necesarias para asentar las medidas preventivas sobre una base sólida en
países y circunstancias diferentes. Continuando esa labor, se tiene el propósito de celebrar el año 1958, en colaboración a ser
posible con otros organismos competentes de las Naciones Unidas, un seminario destinado a difundir la experiencia y los resultados
de diversas medidas y . campañas contra los accidentes. Se han previsto créditos para contratar consultores ($7800),
conferenciantes ($2450), personal temporero ($1845), y para cubrir gastos de los participantes ($5940) y de suministros y
equipo ($300).

8. Salud mental

(a) Conferencia sobre la prevención de las psicopatías infantiles EURO 143

Las actividades de salud mental infantil desplegadas hasta ahora en varios programas interpaíses han sido el seminario sobre
psiquiatría y orientación infantil (Noruega, 1952), el grupo de estudio sobre el cuidado de los niños en los hospitales
(Estocolmo, 1954) y el seminario sobre orientación infantil (Suiza, 1956). De 1952 a 1956 la Oficina Regional para Europa patrocinó
asimismo ciertos estudios realizados en el Reino Unido, Francia y Alemania sobre las causas y efectos de la separación de los
niños de sus madres en los primeros años de la infancia. Se proyecta organizar en 1958 otra reunión que tratará sobre todo de los
procedimientos que puedan adoptar los países europeos para poner en marcha programas preventivos de las psicopatías infantiles.
Se han previsto créditos para consultores ($6500), gastos de participantes ($12 500), personal temporero ($2925) y suministros y
equipo ($300).
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(b) Enseñanzas de psicoterapia infantil EURO 144
Se han recibido muchas solicitudes de becas para especializarse en psiquiatría infantil que proceden principalmente de países

donde esas enseñanzas carecen de medios suficientes. Se tiene el propósito de consignar en 1958 una suma que podrá destinarse a
la formación profesional de personas que ocupan puestos de responsabilidad y que, de regreso a su país, se dediquen a funciones
docentes e inicien actividades propias de su especialidad (gasto presupuesto, $7500).

9. Saneamiento del medio

(a) Seminario europeo de ingeniería sanitaria EURO 9.6
Durante los últimos años se han reunido algunos seminarios para ingenieros sanitarios patrocinados por la OMS y por

diversos paises europeos. Su objeto principal ha sido estudiar y discutir los problemas comunes de higiene del medio ambiente
y la posibilidad de resolverlos mediante la colaboración internacional. Existe el propósito de organizar en 1958 otro seminario
con el mismo objeto. Participarán en sus trabajos, además de algunos ingenieros sanitarios, varios administradores de salud pública
y otros especialistas en saneamiento del medio y materias afines. Se han previsto créditos para consultores ($3900), directores de
debates ($4150), gastos de participantes de los países europeos ($10 750), personal de secretaria ($2800) y para algunos suministros
y equipo ($300).

(b) Centros de formación de ingenieros sanitarios EURO 115
Varias universidades y centros docentes europeos han organizado durante los últimos años cursos teóricos de ingeniería

sanitaria. Se ha solicitado a menudo la colaboración de la OMS, sobre todo cuando se trataba de establecer un nuevo centro.
En 1954 se hizo un estudio sobre la mayoría de las instituciones europeas dedicadas a enseñar ingeniería sanitaria como base de
discusión en el simposio que patrocinó la OMS en 1955 para tratar de los aspectos y tendencias de la formación profesional en
la materia. Continuando ese programa se proyecta prestar ayuda a algunas instituciones de esa índole, consistente en enviar confe-
renciantes en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $2600) y en conceder becas en 1958 ($3900).

(c) Curso para ingenieros municipales EURO 93
En los últimos años se han organizado cursos de formación para ingenieros municipales procedentes de los paises del norte

de Europa. La ayuda que ha prestado la OMS ha consistido en facilitar conferenciantes y conceder becas. Se tiene el propósito
de continuarla en 1957 y 1958, y se han previsto créditos en 1958 para contratar conferenciantes por corto plazo ($1000) y conceder
becas ($6000).

10. Otros proyectos

(a) Cursos sobre protección contra las radiaciones, Zurich EURO 100.3
Para proseguir la labor iniciada en 1955 se continuará colaborando en la organización de cursos de formación sobre protección

contra las radiaciones, que se celebrarán en 1957 y 1958. Esos cursos están destinados a médicos y otros profesionales que hayan
de actuar como asesores, inspectores o instructores en la materia. Se han previsto créditos para contratar consultores en 1958
(gasto presupuesto, $2600) y conceder becas a los participantes de países europeos ($6900).

(b) Documentación médica
Se ha previsto de nuevo un crédito en 1958 para publicaciones médicas y material de enseñanza con destino a seminarios y

conferencias que se refieran directamente a programas interpaises ($1200).

(c) Reproducción de informes
Se han previsto créditos en 1957 y 1958 para la reproducción de informes que se refieran a actividades interpaíses y no se hayan

terminado durante el ejercicio financiero correspondiente a las respectivas actividades (gasto presupuesto para 1958: personal
temporero, $2500 ; suministros, $5000).

d) Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y otros organismos
Desde su creación, se ha invitado con frecuencia a la Oficina Regional para Europa a participar en el planeamiento y organi-

zación de conferencias y seminarios patrocinados por organismos de las Naciones Unidas, tales como la Administración de Asis-
tencia Técnica y la UNESCO. Entre esas actividades figuran la participación en las conferencias de la UNESCO sobre salud mental
de los escolares y el envio de expertos a los seminarios de las Naciones Unidas sobre trabajo social de casos individuales, delin-
cuencia juvenil, niños mal atendidos, rehabilitación de personas físicamente impedidas y problemas sociales de los ancianos. Para
mantener la necesaria colaboración entre los diversos organismos especializados en el estudio de las cuestiones médico -sociales,
y ante la imposibilidad de saber de antemano cuáles serán los proyectos en que se solicite la asistencia de la Oficina Regional, se
ha asignado, tanto en 1957 como en 1958, un crédito de $3900 a esas actividades.



EUROPA : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE USS USS US$ USS USS uss uss USS

24 35 35 183 000 220 792 201 381 OFICINA REGIONAL 9 9 9 37 480 35 630 31 578

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos

8 8 37 625 36 552 Oficina Regional

24 43 43 183 000 258 417 237 933 Totals OFICINA REGIONAL 9 9 9 37 480 35 630 31 578

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

3 300 Paludismo 1 2 11 900 20 600 1 100 000 500 000

5 480 11 965 Tuberculosis 6 8 11 52 560 41 482 50 550 30 000 50 000

Enfermedades venéreas y treponematoais 3 3 3 7 370 10 755 10 887 66 000 130 000 60 000

27 070 2 850 Enfermedades errlemcepidémicas 17 14 16 53 320 86 824 72 486 64 500 154 100 160 000

5 5 5 109 090 72 703 67 462 Administración sanitaria 2 5 3 23 400 33 200 26 700
2 2 2 67 726 33 708 42 077 Enfermería 1 3 3 17 350 24 550 26 146

2 2 2 20 206 16 146 37 502 Higiene social y del trabajo 1 4 4 16 B60 35 513 33 850

13 280 22 185 11 000 Educación sanitaria popular 2 1 6 550 4 550 25 000

2 2 2 52 386 44 134 50 268 Higiene maternoinfantil 7 8 9 53 400 56 650 70 788 672 000 770 000 760 000

2 2 2 52 106 39 458 55 164 Salud mental

2 2 2 65 736 42 092 54 829 Saneamiento del medio 1 1 1 8 800 8 965 9 998 50 000

2 53 160 156 450 177 804 Otros proyectos 3 30 000

15 15 17 466 240 429 726 511 771 T o t a 1 38 52 53 233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los paises

8 625 Paludismo
19 150 11 450 Enfermedades endamoepidémicas

43 900 57 550 Administración sanitaria
36 800 17 160 Enfermería

29 485 30 220 Higiene social y del trabajo
17 210 8 600 Higiene maternoinfantil
7 500 17 240 Salud mental

5.200 Saneamiento del medio
47 350 55 005 Otros proyectos

210 020 202 425

250 000 500 000 Gastos eventuales

460 020 702 425 T o t a l

15 15 17 466 240 889 746 1 213 796 Total: ACTIVIDADES EN LOS PATRES 38 52 53 233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000

39 58 60 649 240 1 148 163 1 451 729 Totals EUROPA 47 61 62 270 540 382 019 358 133 832 500 2 154 100 1 605 000



EUROPA : OFICINA REGIONAL ( Véase la pig. 239)

Presapoesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Manero
tk porta Gastos presupuestoscestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos resu untosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss uss USS USS uss USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional DO
1 1 1 3 385 3 420 Secretario C6

INFORMACION RIELICA

1 1 1 7 075 7 300 Oficial de información P3
Secretario C4 1 1 1 2 056 2 036

PLANIFICACION Y OPERACIONES

1 1 1 11 800 12 167 Director Regional Adjunto D2
Administrador sanitario P4 1 1 1 7 300 7 525

1 1 1 5 000 5 000 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 050 2 950 Secretario C5
1 1 1 2 231 2 196 Taquimecanógrafos C3 1 1 1 1 231 1 288

Becas

1 1 1 8 354 8 604 Oficial P4
1 1 1 5 520 5 520 Ayudante técnica P1

Auxiliar administrativo C5 1 1 1 2 415 2 409
1 1 1 1 712 1 571 Secretario C4
1 1 1 2 456 2 437 Auxiliar administrativo C4 .

Taquimecanógrafo C4 1 1 1 2 428 2 393
Taquimecanógrafo C3 1 1 1 1 568 1 274

ALIMIINISTRACION Y FINANZAS

1 1 7 300 7 525 Oficial de administración y finanzas P4
1 Oficial administrativo P3
1 1 1 1 762 1 571 Secretario C4

Presupuesto y Finanzas

1 1 6 000 6 200 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 3 600 3 800 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 4 817 5 000 Contador P1
1 1 3 600 3 800 Cajero P1
1 1 1 520 1 587 Auxiliar de contabilidad C4
1 1 1 520 1 587 Secretario C4

1 1 1 2 290 2 253 Taquimecanógrafo C3

Personal

1 1 1 6 831 7 056 Oficial de personal P3
1 1 1 2 780 2 749 Secretario C4

1 1 1 231 1 288 Auxiliar administrativo C3



EUROPA : OFICINA REGIONAL (continuación)_

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 - 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss usa usa uss uss uss uss usa

Servicios Generales

1 1 1 4 700 4 950 Oficial de servicios generales P2

Ayudante de servicios generales C5 1 1 1 2 253 1 932
1 1 1 2 921 2 886 Ayudante de registro C5

1 1 1 520 1 587 Secretario C4
1 1 1 231 1 288 Mecanógrafo C3

1 1 1 1 463 1 274 Auxiliar administrativo C3
1 1 1 231 1 288 Telefonista (recepción) C3
1 1 1 231 1 288 Auxiliar de correspondencia C3

7 426 9 901 Personal de conserjería

Conferencias y Edición

1 1 1 4 583 - 4 95o Oficial del servicio de conferencias P2

1 1 1 6 400 6 400 Traductor P2

1 1 1 3 967 4 167 Traductor P1
1 1 1 3 994 4 350 Bibliotecario P1

Taquimecanógrafos C3 2 2 2 3 723 3 499
1 1 1 231 1 288 Mecanógrafo C3

24 35 35 116 050 150 762 156 198 Total de la plantilla 9 9 9 29 620 22 974 22 356

(12 282) (16 767) Reajuste por coste de vida (821) (1 129)

116 050 138 480 139 431 29 620 22 153 21 227

V.1 es

5 320 6 100 6 100 En comisión de servicio 1 500 1 500

Gastos reglamentarios de personal

25 040 30 136 31 858 Subsidios 3 050 4 387 4 203
650 16 470 Incorporación y repatriación 900 2 616

6 140 3 190 6 930 Licencias en el país de origen 100 300 1 300
400 8 400 Transporte de efectos personales 400 1 100

Otros gestos .

1 500 1 500 2 000 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

3 390 3 808 3 536 Local y equipo 990 960 960
4 520 5 996 5 808 Otros servicios 1 153 1 485 1 365
4 170 3 742 3 492 Suministros y material 1 230 1 054 948

120 298 276 Cargas fijas y obligaciones vencidas 37 75 75

15 700 2 672 1 950 Adquisición de bienes de capital

24 35 35 183 000 220 792 201 381 TOTAL: OFICINA REGIONAL 9 9 9 37 480 35 630 31 578



EUROPA: OFICIALES SANITARIOS REGIONALES ( Véase la pig. 239)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US5 uss VSS uss USS uss uss 1355 USs

Oficiales sanitarios regionales en:

1 1 1 9 438 725 Administración sanitaria P5
1 1 1 7 356 581 Administración sanitaria - P4
1 1 1 7 875 125 Enfermería P4
1 1 1 8 417 667 Higiene social y del trabajo P4
1 1 1 8 354 604 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 8 021 271. Salud mental P4
1 1 1 8 458 708 Saneamiento del medio P4

1 300 Formación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taquimecanografía

7 7 8 15 043 15 335 Taquimecanógrafos C4
1 1 1 1 664 1 274 Taquimecanógrafo C3

15 15 17 80 900 74 626 83 590 Total de la plantilla

(6 546) (10 048) Reajuste por coste de vida

80 900 68 080 73 542

vis ea

12 400 12 400 13 900 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

16 540 15 334 17 134 Subsidios

7 340 1 300 Incorporación y repatriación
1 330 865 4 750 Licencias en el país de origen

3 600 500 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

2 260 1 632 1 904 Local y equipo
3 010 2 569 3 127 Otros servicios
2 790 1 604 1 880 Suministros y material

80 127 149 Cargas fijas y obligaciones vencidas
10 470 1 145 1 050 Adquisición de bienes de capital

15 15 17 129 780 114 696 119 236 TOTAL: OPICIAIE4 SANITARICS REGIONALES



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Us5

1 600

USS

2 850

usa

AUSTRIA

(Véase la pig. 239)

ENFERMEDAI)&4 ENDfi4OEPIDSMICAS

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10

Uss USS Uss Uss

5 000*

Us5

25 000
25 000

USS

25 000
25 000

2 200 1 950

2 500

HIGIENE MA'] RNOINFARTIL

Rehabilitación de niños impedidos Austria 4.5
Asistencia a niños prematuros Austria 12

-

SALUD MENTAL

Psiquiatría infantil Austria 4.6

2 200 1 950 2 500 5 000 50 000 50 000

900 1 550 3 100

5 000 50 000 50 000

820 5 550 5 550

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Austria 11

5 520 11 900 11 150 Total: AUSTRIA

Cuantía probable de la aportación del. Gobierno

3 730

(143 520)

-

(143 520)

BELGICA

( Véase la pig. 240)

ENFERMERIA

Becas Bélgica 9

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos -

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss

1 600

Us5 Uss

BELGICA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Bélgica 9

Usa Us: Us: Uss USS USS

1 770 7 100 7 100

OTROS PROYECTOS .

Becas (materias diversas) Bélgica 9

7 100 7 100 7 100 Total: BELGICA

Cuantía probable dé la aportación del Gobierno

4 300

(1 500) (1 500)

DINAMARCA

(Véase la pig. 240)

ENFERMERIA

Becas Dinamarca 11

2 700

SALUD MENTAL

Cursos nacionales de psiquiatría Dinamarca 8

350

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Dinamarca 11.

2 000 7 100 7 100

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Dinamarca 11

9 350 7 100 7 100 Total: DINAMARCA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 500) (1 550)



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

4 100

USS USS

FINLANDIA

(Véase la pig. 240)

EN.S'ERMERIA

Becas Finlandia 12

2

2

1

4

4

1

4

4

USS USE

10 000

USS

13 000

_

UST USS

(10 000) (11 500)

10 000* f 11 500*
( 25 000

USS

50 000

800

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Finlandia 12

3 000 9 950 9 950

011109 PROYECTOS

Becas (materias diversas) Finlandia 12

7 950

1 180

9 950 9 950 Total: FINLANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

FRANCIA

(Véase la pig. 240)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo, Argelia 2
Argelia (AT -II, 1957; AT -I, 1958)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDIMICAS

Lucha contra las enfermedades Argelia 1 6 430 19 950 5 550
transmisibles de los ojos,
Argelia (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

Becas Francia 28

1 180 6 430 19 950 5 550 10 000 36 500 50 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos

-

Gast os presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS "US$ USS USS USS USS USS USS

FRANCIA (continuación)

AIMINISTRACION SANITARIA

4 120 Becas Francia 28

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 180 Becas Francia 28

SALUD MENTAL

790 Becas Francia 28

SANEAM4NT0 DEL MEDIO

880 Becas Francia 28

OTROS PROYECTOS

950 11 000 11 000 Becas (materias diversas) Francia 28

Total: FRANCIA 2 5 5 6 430 29 950 18 550 10 000 36 500 50 0009 100 11 000 11 000

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

(Véase la pig. 241)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDFMICAS

1 150 Becas Alemania 16

AIMINISTRACION SANITARIA

2 940 Becas Alemania 16



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uSs

500

uSS uss

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas Alemania 16

1 2 1

1

1

2

USS USS USS USS USS USS

2 090

EDUCACICE SANITARIA POPULAR

Becas Alemania 16

l 990

SALUD MENTAL

Becas Alemania 16

3 430 11 000 11 000

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Alemania 16

12 100 11 000 11 000 Total: REPUBLICA FEDERAL LE ALEMANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

30 130 9 000 6 100

(3 000) (4 500)

20 000

GRECIA

(Véase la peg. 241)

TUBERCULOSIS

Iucba antituberculosa Grecia 6.1

(AT -I, 1957; AT -I y II, 1958)

ENFERMEDADES ENLEMOEPIDEMICAS

Servicios consultivos (AT -II) Grecia 22 950 5 100

3 500Lucha contra el tracoma (AT -I) Grecia 16

950 8600 20 000



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 - 1958

uSS uss USS USS USS uss USS USS uss

GRECIA (continuación)

ALMINISTRACION SANITARIA

Administración y organización Grecia 6 1 5 100
de hospitales (AT -II)

Servicios de estadísticas Grecia 19 1 7 200
sanitarias (AT -I)

1 1 5 100 7 200

E[IA
Formación profesional de enfer- Grecia 17 1 9 000 4 650 6 650
meras instructoras (AT -II,

1957; AT -I, 1958)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Rehabilitación de personas Grecia 23 1 1 5 100 4 100
físicamente impedidas (AT -I,
1957; AT -II, 1958)

Beca (manejo de un electrocar- Grecia 24 1 900
diógrafo) (AT -I)

1 1 7 000 4 100

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene matemoin- Grecia 4 1 1 000
fantil (AT -I) x

Saneamiento rural en proyec- Grecia 13 3 2 2 13 050 7 100 9 500 70 000 100 000
tos de higiene matemoinfan-
til (AT -I)

1 780 Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3 25 000 25 000 25 000

1 780 3 3 2 13 050 8 100 9 500 95 000 25 000 125 000

SALUD MENTAL

1 380 1 300 1 300 Establecimiento de servicios Grecia 20
de salud mental

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordloario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

de puestosp
Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

3 750

us5

4 650

USS

4 650

GRECIA (continuación)

OTROS PROYECPOS

Becas (materias diversas) Grecia 21

4 7 8

uSS

52 180

1131

34 B00

USS

42 150

US$

95 000

US$

25 000

USS

145 0006 910

2 000

5 950 7 950 Total: GRECIA

ISLANDIA

(Véase la pig. 242)

OTROS PROYECl'

Becas (materias diversas) Islandia 73 850 3 850

2 000

2 320

3 850 3 850 Total: IBIA1IDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 000) (1 000)

IRLANDA

(Véase la pig. 242)

ADMINISTBACION SANITARIA

Becas Irlanda 13

690

SALUD MENTAL

Becas Irlanda 13



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestes
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

MS usa USS USS USS uSS VSS uss uSs

IRLANDA (continuación)

OTROS PROYECTOS

4 090 7 500 7 500 Becas (materias diversas) Irlanda 13

Total: IRLANDA7 100 7 500 7 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (6 150) (6 150)

ITALIA

(Véase la pág. 242)

ENFERMEDADES ENDPMOEPIDEMICAS

2 740 Becas Italia 21

EDUCACION SANITARIA POPULAR

2 450 Proyecto de Perusa Italia 15
450 Becas Italia 21

2 900

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños impedidos Italia 5 35 000
Asistencia a niños prematuros Italia 7 25 000 25 000

60 000 25 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 210 Becas Italia 21

OTROS PROYECPC6

8 500 8 500 Becas (materias diversas) Italia 21

Total: ITALIA 60 000 25 0006 850 8 500 8 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (131 200) (143 200)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos pnsupuestos

Núpsero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

{
1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

4 140

USS USS

MARRUECOS

(Véase la pág. 242)

TUBERCULOSIS

Lucha antitubereulosa (AT -II) Marruecos 7

2

4

4

1

2

3

3

1

1

1

1

2

3

3

1

3

1

USS

1 300

uss

3 000

usa

2 000

uss

62 000
w

Uss

114 000
w

uSs

50 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSLS

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2

'

4 870 7 305 7 437

ENFERM&)ADEB ENDESIOEPIDNEICAS

Enfermedades transmisibles de Marruecos 1 9 280 16 806

1 000

12 436

4 650

36 000° 75 000
w

50 000
w

los ojos (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

Becas (AT -II) Marruecos 13

ADMINISTBACION SANITARIA

Becas (AT -II) Marruecos 9

9 280 17 806 17 086 36 000 75 000 50 000

3 200 3 200

50 000 50 000

Becas Marruecos 15

4 140

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo (AT -II) Marruecos 16

3 200 3 200

3 500 2 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Nutrición infantil (AT -I, 1957; Marruecos 14 4 000 4 750 24 709

AT -I y II, 1958)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria (AT -I) Marruecos 12 8 800 8 965 9 998 50 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS

4 500

USS

4 500

MARRUECOS (continuación)

GIROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Marruecos 15

7 8 11

usS

28 250

USS

48 526

USS

66 430

USS

98 000

(790 000)

usS

239 000

USS

200 0004 140 4 500 4 500 Total: MARRUECOS

Cuantía prtobable de la aportación del Gobierno

2 900

(657 000)

PAISES BAJOS

(Véase la peg. 243)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas Países Bajos 15

3 040

EDUCACIO1 SANITARIA POPULAR

Becas Países Bajos 15

600

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Países Bajos 15

2060 8 450 8 450

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Países Bajos 15

8 600 8 450 8 450 Totals PAISES BAJOS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 000) (3 000)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UsS uss us5 USS usa us5 USS uss VSS

NORUEGA

(Véase la pig. 243)

ALMINISTRACION SANITARIA

4 950 Becas Noruega 10

SALUD MENTAL

750 750 Ayuda a instituciones docentes Noruega 11

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 800 Becae Noruega 10

OTROS PROYECTOS

8 000 8 000 Becas (materias diversas) Noruega 10

6 750 8 750 8 750 Total: NORUEGA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (4 000) (6 000)

PORTUGAL

(Véase la pig. 243)

ADMIMSTRACION SANITARIA

1 000 Becas Portugal 17

ENFERMERIA

9 000 Becas Portugal 17

HIGIENE SOCIAL Y t8L TRABAJO

1 400 Becas Portugal 17



EUROPA PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestas

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uSS

3 200

1 150

us5

2 600

uss

1 300

PORTUGAL (continuación)

HIGIENE MATENNOINFANTIL

Servicios de higiene

maternoinfantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Cursos nacionales de inge- Portugal 12

1

1

1

1

1

1

1

uSS USS USS USS us5

50 000
*

us5

50 000

niería sanitaria
Becas Portugal 17

4 350 2 600 1 300

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Portugal 17900 4 800 5 100

16 650 7 400 6 400 Total: PORTUGAL

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 740
6 000 5 600

(6 800)

4 000*

(6 800)

16 000* 10 000

ESPAÑA

(Véase la pig. 244)

TUBERCUTASIS

Lucha antituberculosa (AT -II) España 18
Becas Eaperia 17

2 740

ENFERMEDADESVENEREASYTREPOREMATOSIS

Lucha contra las enfermedades España 8

6 000 5 600

2 500 3 450 3 450
venéreas (AT -I)

a
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresuputstarios

Número
de pacatos Gastos pre IPossto,

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

600

.USS USS

ESPAÑA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEM0EPIDEMICAS

Medidas generales de lucha contra España 1 1

3

4

5

1

3

4

1

1

7

1

3

4

1

1

2

8

USS

5 800

6 430

USS

9

6

050

500

USS

9

6

050

500

USS

11 ;000

USE

20 000

USS

30 000

las enfermedades endemoepidémi-
cas (AT -I)

Enfermedades transmisibles de los España 11

ojos (AT -I)

Becas España 17

600

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) España 14

12 230 15 550 15 550 11 000 20 000 30 000

2 070

3 200

22 000

25

30

000*

000

25
a

000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- España 10 3 100 1

4

000

000

1

6

7

000

100

500

infantil (AT-I)
Servicios rurales de higiene España 15

maternoinfantil (AT -II)
Escuelas de higiene materno- España 12

infantil (AT -II)

Rehabilitación de niños impedidos España 3-
Asistencia a niños prematuros España 10

2 070

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Abastecimiento de aguas y evacua- España 20

3 100 5 000 14 600 22 000 55 000 25 000

900

4 000

17 830 30 000 42 400 37 000 91 000 65 000

ci6n de aguas residuales

Becas España 17

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Espana 17

900 4 000

910 6 200 6 200

Total: ESPANA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 220 6 200 10 200

(34 500) (33 500)

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Namero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

750

USS usa

SUECIA

(Véase la pág. 245)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Suecia 12

USS USa USS uSS USS

(20 000)

USS

8 100 8 100

OTRCS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Suecia 12

750

1 100

8 100 8 100 Total: SUECIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (20 000)

SUIZA

(Véase la pág. 245)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas ,21-Y .1_12

800

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Suiza 15

110

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Actividades médico -sociales Suiza 14

800

SALUD MENTAL

Becas Suiza 15



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario -

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss

1 700

uss

5 100

uss

5 100

SUIZA (continuación)

OTR00 PROYECTOS

Becas (materias diversas) Suiza 15

2

1

3

1

1

2

1

2

1

1

2

uss uss usa Uss

(1 500)

1

uss

(1

100

500)

000

uss

500 000

4 510 5 100 5 100 Total: SUIZA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 740

1 900 7 600

TURQUTA

(Véase la pig. 245)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (AT -II, Turquía 23

1957; AT -I, 1958)

11JBERRCUUL0SIS

Servicios de lucha antitubercu- Turquía 13 12 100 30 000* 50 000
losa (AT -II)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de sueros y vacunas Turquía 33 1 000

4 4 30

1 000

2 250

3 500

1 050

1 900

7 500

4 550

1 050

1 550

6 600

7 600
(AT -I y II)

Enfermedades transmisibles de Turquía 13
los ojos (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

lucha contra la lepra (AT -I) Turquía 11
Servicios epidemiológicos Turquía 28

(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Desratización de buques (AT -II) Turquía 37

6 430 16 200 13 750 7 600

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
depuestos Gastos presupoestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uSI USS usI USS USS USS USS USS

TURQUTA (continuación)

AIMINISPRACION SANITARIA

Administración de hospitales Turquía 22 1 2 000
Estadísticas sanitarias Turquía 24 1 3 000
Escuela de Salud Pública, Ankara Turquía 16 4 2 130 9 100 6 100

(AT -I, 1957; AT -I, 1958)

2 4 2 5 130 9 100 6 100

ENTERMERIA

Enseñanza de la enfermería Turquía 29 1 3 2 8 350 19 900 19 496

(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene social y del trabajo Turquía 5 -

1 5 560
Rehabilitación de impedidos Turquía 25 1 1 2 900 2 550

(AT -II)

1 1 1 5 560 2 900 2 550

EDUCACION SANITARIA POPULAR .

Educación sanitaria (AT -I y II) Turquía 15 2 1 6 550 4 550 25 000

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Centros de formación profesional Turquía 6 3 2 1 26 400 11 900 9 129 50 000 50 000
en higiene maternoinfantil
(AT -I)

SALUD MENTAL

1 200 Becas Turquía 36



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE uSS VSs
- USE USS USs USS USS uss

TURQUTA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

2 500 Becas Turquía 36

OTROS PROYECTOS

800 6 200 6 200 Becas (materias diversas) Turquía 36

7 240 6 200 6 200 Total: TURQUIA 10 14 12 51 870 68 450 75 275 30 000 1 157 600 625 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 013 000) (938 000)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE.

(Véase la pig. 246)

_ - ADMINISTRACION SANITARIA

2 100 Becas Reino Unido 13

ENFEISÆRIA

2 000 Becas Reino Unido 13

HIGIENE MATERNOINFANTIL

770 Becas Reino Unido 13

SALUD MENTAL

1 340 Becas Reino Unido 13



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiusrio Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss

440

uss

8 100

usa

6 100

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL NORTE

(continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Reino Unido 13

2

2

4

1

1

1

1

1

USE USS usa USE

(1 800)

7 500*

usa usa

6 650 8 100 8 100
Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA

E IRLANDA DEL NORTE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1 030 3 482 4 750

(1 B00)

15 000 10 000

YUGOESLAVIA

(Véase la pig.246)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4
(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de sueros y Yugoeslavia 16.1 8 200

10 750

12 368

4 000

7 950

4 000

vacunas y trabajos
epidemiológicos y para -

sitológicos (AT -I y II)

Lucha contra el tracoma Yugoeslavia 16.5

(AT -I y II)

ADNINISTRACION SANITARIA

Organización de servicios Yugoeslavia 20

18 950 16 368 11 950 7 500 15 000 10 000

3 950

1 500
3 800

9 020

12 400

3 400 3 100

3 900

de salud pública (AT -I

y II)

Estadísticas sanitarias Yugoeslavia 16.11
(AT -I)

Higiene dental Yugoeslavia 21
Organización de servicios Yugoeslavia 22
de hospital

Institutos de hielene(AT -II) Yvgoeslavia 16.7

18 270 15 800 7 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



:/:

CO EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

tras

1 040

tras

1 950

USS

YUGOESLAVIA (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo (AT -I Yugoeslavia 1612

1

1

5

1

1

2

1

1

3

USS

11 300

USS

9 750

USS

9 500

USS

250 000*

USS

105 000*

25 000

USS

75 000

35 000

25 000

ytI)

HIGIENE MATERNOINFANITL

Servicios de higiene Yugoeslavia 16.9 6 850 26 900 12 850
maternoinfantil (AT -I y II)

Rehabilitación de niños Yugoeslavia 7
impedidos

Asistencia a niños prema- Yugoeslavia 6
tures

SALUD MENTAL

Becas Yugoeslavia 23

1 040 1 950 6 850 26 900 12 850 250.000 130 000 135 000

1 520 4 150 3 100

56 400 72 300 46 050 257 500 145 000 145 000

3 040 7 100 3 100

OTR06 PROYECTOS

Becas (materias diversas) Yugoeslavia 23

5 600

1 500

9 200 6 200

2 500

Total: YUGOESIAVIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 500

(26 500)

`

(30 000)

PAISES NO ESPECIFICADOS

(Véase la pig. 247)

OTRC6 PROYECTOS

Actividades nacionales subsiguientes a
la ejecución de programas interpaises

Total: PAISES NO ESPECIFICADC31 500 2 500 2 500



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES
EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

de Gastos presupuestos de
Número

Gastos presupuestos
Número

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss uss USS USS USS USS USS uss

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Véase la pig. 247)

PALUDISMO

3 300 Erradicación del paludismo EURO 148

(reunión técnica)

TUBERCULOSIS

Cursos sobre tuberculosis, EURO 56 5 5 5 20 100 20 000 20 000
Estambul (AT -I)

11 965 Seminario sobre lucha antitu- EURO 84.2
beroulosa

11 965 5 5 5 20 100 20 000 20 000

ENFERMEDADES ENIEMOEPIDEMICAS

15 800 Seminario sobre enfermedades por EURO 83
virus y rickettsias

ADMINISTRACICN SANITARIA '

9 200 2 600 8 100 Cursos de higiene rural EURO 61
10 550 7 100 5 000 Cursos de salud pública en países MIRO 60

escandinavos
4 070 2 600 Monografía sobre administración EURO, 119

sanitaria
11 800 14 000 14 000 Escuelas profesionales y centros EURO 110

de formación sanitaria en Europa

8 950 Conferencia sobre las enseñanzas EURO 22.4 .

de higiene y de medicina social
y preventiva

2 600 12 250 Simposio sobre loe problemas de EUR0.111.1
salud pública de las enferme-
dades crónicas

9 600 Grupo de estudio sobre metodología EURO 111.2
en los estudios epidemiológicos
de las enfermedades crónicas

47 170 38 550 36 700



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

N6mero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Chutes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

'

uss

22 400

4 000

uss

14 000

5 000

USS

20 385

8 000

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

ENIA
Conferencia sobre enseñanza de la EURO 87

1

1

1

1

US$ USS

12 363

US$

15 700

USS US$ USs

enfermería
Conferencia sobre las funciones y EURO 132

la formación profesional de las
enfermeras de salud pública

Seminario sobre la función de las EURO 106

enfermeras en la industria
Enseñanza superior de enfermería EURO 77

26 400 19 000 28 385

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Instituto Regional del Trabajo, EURO 126

14 160

8 455

Estambul (AT -I y 1I,1957;

AT -I, 1958)

Conferencia sobre la formación EURO. 88.2

de visitadoras sanitarias y
sociales y sobre el aprovecha-
miento de sus servicios

Grupo de estudio sobre los proble- EURO 112

mas de salud pública que plantea
el envejecimiento de la población

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Cursos de formación profesional EURO 140

22 615 12 363 15 700

5 250 22 185

11 000
de educadores sanitarios

Conferencia sobre educación EURO 25.2
sanitaria

5 250 22 185 11 000



EUROS EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us5 us5 USS OSS u3I uSS us5 us5 usS

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

RIGIEttE MATERNOINFANTIL

13 850 10 000 10 000 Cursos del Centro Internacional EURO 141 300 000 300 000 300 000

de la Infancia
3 200 5 010 Grupo consultivo sobre los pro - EURO 39.2

blemas del periodo perinatal
14 000 Seminario sobre servicios de EURO 40.3

higiene escolar
6 500 18 335 Seminario sobre prevención de EURO 102.2

los accidentes en la infancia

23 550 24 000 33 345 300 000 300 000 300 000

SALUD MENTAL

1 500 Estudio sobre la separación de EURO 64

la madre y el niño

3 750 3 900 Estudio sobre el desarrollo del EURO 91

niño
10 700 Seminario sobre niños subnormales EURO 108

22 225 Conferencia sobre la prevención EURO 143

de las psicopatías infantiles

7 500 Enseñanzas de psicoterapia in- EURO 144

fantil
13 850 Seminario sobre orientación de EURO 103

la infancia
1 500 Encuesta sobre problemas del al- EURO 92

coholismo en Europa

20 600 14.600 29 725

SANEAMIENTO DEL MEDIO

3 050 Grupo de estudio sobre normas EURO 66
para el agua

21 800 21 900 Seminario europeo de enseñanza EURO 9.6

sanitaria
2 600 6 500 Centros de formación de ingenie- EURO 115

ros sanitarios

7 500 7 000 ,7 000 Curso para ingenieros municipales EURO 93
1 800 13 545 Conferencia sobre los problemas EURO 114

sanitarios de la contaminación
de la atmósfera

34 150 23 145 35 400

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presopuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presuPoestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1938

uss USS USS USS uss uss uss USS uss

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación

OTROS PRO8ECTOS

1 000 Curso de anestesiologia, EURO 52 3 30 000
Copenhague (AT -II)

2 600 Curso sobre protección contra EURO 100.2
las radiaciones, Parts

9 500 Curso sobre protección contra EURO 100.3
las radiaciones, Zurich

1 000 1 200 1 200 Documentación médica
8 350 7 500 7 500 Reproducción de informes
9 650 3 900 3 900 Participación en seminarios y

conferencias delas Naciones
Unidas y otros organismos

20 000 15 200 22 100 3 30 000

192 920 156 680 234 535 Total: PROGRAMAS IIJTERPAISES 5 9 6 20 100 62 363 35 700 300 000 300 000 300 000
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OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 298)

Personal
El personal de la Oficina Regional comprende, además del Director Regional, veinte funcionarios de categoría profesional

y treinta y seis de servicios generales. Tres funcionarios de categoría profesional y diecisiete funcionarios de contratación local
perciben sus haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica. Se propone añadir en 1958 un puesto a la plantilla de servicios
generales, para destinar a un auxiliar administrativo a los Servicios de Información Epidemiológica, cuyo volumen de trabajo
ha aumentado mucho.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio en el presupuesto ordinario se mantienen en 1958 al mismo nivel

que en 1957 ; pero aumentan en $1450 los que se espera cubrir con cargo a fondos de Asistencia Técnica.
El Director Regional y el Director Regional Adjunto visitarán varios países de la Región, a fin de tratar con los gobiernos

respectivos y con los representantes de otros organismos especializados e instituciones algunas cuestiones de orientación y problemas
relacionados con la acción sanitaria internacional en la Región. Otros funcionarios principales técnicos y administrativos se tras -
ladarán a varios países para entrevistarse con el personal destacado en los mismos y asesorar sobre la ejecución de los programas
en curso. También se han previsto algunas visitas a la Sede con objeto de tratar de cuestiones de orientación general y de otros
asuntos relacionados con las actividades emprendidas en la Región.

Otros gastos
Los créditos previstos por este concepto para 1958 son iguales que los de 1957.

Servicios comunes
La cuantía de los créditos propuestos para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario de 1958 representa una

reducción de $830, en comparación con la cifra de 1957, que se debe sobre todo a un reajuste de la distribución de esos gastos
entre la Oficina Regional y los Asesores Regionales. Los créditos presupuestos incluyen como de costumbre gastos por atenciones
sociales, que este año aumentan ligeramente para cubrir en mejores condiciones las necesidades existentes. Los gastos previstos
para 1958 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica son los mismos que en 1957.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 301)

Personal
Se mantiene la propuesta de crédito para remunerar los servicios de doce asesores regionales, seis en administración sanitaria

y uno en cada una de las siguientes especialidades : paludismo, enfermería, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, for-
mación profesional y adiestramiento y estadística. El puesto de asesor regional en veterinaria de salud pública será suprimido a
partir de 1958 ; se ha prescrito en cambio crear ese año dos nuevos puestos de asesor regional, uno en administración sanitaria
y otro en salud mental. El primero está justificado por la necesidad de no descuidar las atenciones requeridas en mayor número
y de emprender nuevas actividades en una Región donde no existen representantes de zona. El puesto de asesor en salud mental
corresponde a un número mayor de demandas de asistencia en una especialidad por la que varios países demuestran mucho interés.

Con los catorce asesores regionales propuestos en el año.1958 colaborarán, según los créditos previstos, nueve taquimecanó-
grafos, sin contar al jefe del servicio de taquimecanografía, lo que representa el aumento de un puesto en comparación con la
plantilla de 1957.

Viajes en comisión de servicio
La asignación prevista en el presupuesto ordinario para 1958 es inferior en $2000 a la de 1957. La que figura con cargo a fondos

de Asistencia Técnica se mantiene al mismo nivel que en 1957. Estos créditos permitirán a los asesores regionales visitar varios
países con objeto de ayudar a los gobiernos a planear y ejecutar los proyectos, a evaluar los progresos realizados y a prestar
asistencia en la preparación de nuevos programas.

Servicios comunes

Los créditos previstos para servicios comunes acusan en conjunto un aumento de unos $1740 en comparación con los de 1957,
que no sólo corresponde a una mayor asignación para adquirir bienes de capital, sino a un reajuste de la distribución de los gastos
totales entre la Oficina Regional y los Asesores Regionales.

ADEN
( Véase la pág. 302)

1. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -II) Aden 2
La ejecución del proyecto ha de empezar en abril de 1957 y continuar durante dos años. La OMS enviará una profesora que

posea el título de médico y hable árabe para colaborar con el asesor sanitario en el Protectorado de Aden en la organización de la
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escuela de formación de enfermeras domiciliarias y visitadoras sanitarias. Se pondrá especial interés en el fomento de los servicios
de higiene maternoinfantil, con la ayuda de un técnico en saneamiento enviado por la OMS (gasto presupuesto para 1958, $14 436,
más $500 para suministros). El UNICEF ha asignado nuevos créditos para suministros y equipo.

2. Saneamiento del medio

Encuesta sobre saneamiento del medio Aden 3
Se ha previsto un crédito para enviar, como consultor por corto plazo, a un ingeniero sanitario que estudiará los programas

en curso de ejecución y colaborará en la preparación de nuevas actividades de saneamiento y en el mejoramiento de los medios
de formación en Aden (gasto presupuesto, $3900).

CHIPRE

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 302)

(a) Becas Chipre 3
Se ha previsto un crédito para conceder una beca de un año de duración ($3000).

(b) Becas (AT -I y II) Chipre 4
Se ha previsto un crédito para conceder dos becas de un año, una con cargo a fondos de AT -I y la otra con cargo a fondos de

AT -II ($3000 cada una).

2. Enfermería

Escuela de Enfermeras, Nicosia (AT -I) Chipre 1
Este proyecto forma parte del que se inició en 1954. El Gobierno desea aumentar el personal docente de la Escuela de Enfer-

meras. Se ha previsto un crédito para dotar una beca de un año que permitirá a una enfermera chipriota seguir estudios en el
Reino Unido y en el continente europeo y ponerse en condiciones de ocupar una cátedra en la Escuela ($3000).

EGIPTO
( Véase la pág. 303)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Egipto 10
Este proyecto continúa el que se inició en 1952 ; su ejecución se prolongará hasta diciembre de 1958. Su principal objeto

consiste en estudiar los métodos para combatir la bilharziasis (y en particular la ecología de los moluscos vectores, la eficacia de
los moluscocidas y la aplicación de medidas eficaces de saneamiento del medio), y en perfeccionar las técnicas de educación sani-
taria y de tratamiento médico. Se estudiará sobre todo la posibilidad de lucha contra la bilharziasis mediante un sistema adecuado
de riegos que se mantenga en buenas condiciones. Se han previsto créditos para enviar a un ingeniero sanitario (gasto presu-
puesto, $8893) y para adquirir suministros ($1000).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Egipto 25
Este proyecto es una continuación del que comenzó en 1955. La fase preliminar terminará en 1957 y tiene por objeto establecer

métodos administrativos más sencillos y más eficaces en las aplicaciones de pomada de antibióticos destinadas a curar las enfer-
medades transmisibles de los ojos y en particular las oftalmías bacterianas y el tracoma. El proyecto seguirá en marcha el
año 1958 extendiéndose después, ante todo, a unas 30 000 personas que habitan otros sectores del delta distintos de Caliub.
En 1958, el grupo internacional estará formado por un oftalmólogo, un bacteriólogo y un oficial administrativo ayudante (gasto
presupuesto, $21 377). Se ha previsto además una módica suma ($200) para adquirir suministros. Con cargo a Otros Fondos
Extrapresupuestarios aparece también un crédito para adquirir más suministros y equipo por valor de $10 000.

(c) Laboratorio de investigaciones virológicas Egipto 37
Los servicios de laboratorio progresan rápidamente en Egipto donde se están haciendo ya trabajos en materia de virología.

Atentas a la importancia de esa rama de la microbiología, las autoridades demuestran gran interés por ampliar los medios de
investigación. La Organización ha previsto créditos para facilitar los servicios de un experto (gasto presupuesto, $10 732) que
colabore en el mejoramiento del laboratorio de virología, para enviar suministros y equipo ($3500) y para dotar una beca de un
año dedicada a estudios de virología ($3000). Se espera que el proyecto comience en 1958 y dure dos años.

2. Administración sanitaria

(a) Zona de demostración sanitaria, Caliub (AT -I) Egipto 5
Este proyecto, que es la continuación del iniciado en agosto de 1953, terminará a fines de 1959. Está destinado a asistir al

Gobierno en la coordinación de las actividades de varios ministerios interesados en la salud pública de la población. Su objeto
inmediato consiste en organizar en las provincias una administración y unos servicios sanitarios a base de la sección sanitaria
de un centro comunal dedicado además a atenciones de instrucción, agricultura y asistencia social. Se han previsto créditos para
un personal reducido que estará formado por un administrador sanitario, un ingeniero sanitario, un especialista en higiene materno -
infantil y una enfermera -partera (gasto presupuesto, $40 695). Se ha previsto asimismo la dotación de dos becas, una sobre admi-
nistración sanitaria y otra sobre estadísticas demográficas y sanitarias ($4800) y el envío de suministros y equipo ($2000).

o

sos c0 0
O
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(b) Formación de técnicos de radiología (AT -II) Egipto 33
Este proyecto será una continuación del que se ha de iniciar en 1957, y se prolongará durante dos años. Un técnico principal

de laboratorio para cuyo envío se ha previsto el crédito correspondiente (gasto presupuesto, $7348) colaborará en la creación del
departamento destinado a formar técnicos de radiología en el Instituto de Higiene de El Cairo, dentro del programa de formación
del personal técnico necesario para llevar a cabo el programa sanitario ampliado del plan quinquenal del Gobierno. Se han previsto
igualmente créditos para adquirir suministros y equipo ($500) y para dotar dos becas sobre técnicas de laboratorio ($4800).

(c) Becas (materias diversas)
Se ha previsto un crédito para dotar cuatro becas sobre diversas materias de salud pública ($10 000).

(d) Becas (materias diversas) (AT -II)
Se ha previsto un crédito para dotar dos becas sobre diversas materias de salud pública ($9500).

3. Enfermería

Egipto 39

Egipto 40

Asesora en enfermería (AT -I) Egipto 24
Este proyecto será una continuación del que se iniciará en 1957 y probablemente durará dos años. La enfermera principal

de salud pública enviada como asesora continuará colaborando con el Gobierno en la organización de un amplio servicio sanitario
en las zonas rurales de todo Egipto y en la formación de las enfermeras de salud pública y de las enfermeras -parteras que vayan
a trabajar en esos servicios (gasto presupuesto, $7388). Se han previsto asimismo créditos para adquirir suministros y equipo
($500) y para dotar una beca de ampliación de estudios de enfermería ($2500).

4. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo y enfermedades profesionales Egipto 18
La ejecución de este proyecto, iniciado a fines de 1956, ha de durar, según las previsiones actuales, hasta septiembre de 1958.

Se enviarán un grupo formado por un ingeniero y un químico especializados en higiene industrial (gasto presupuesto para 1958,
$19 060) y varios consultores por corto plazo, en algunos de los aspectos particulares de la lucha contra las enfermedades profe-
sionales y de los problemas de medicina industrial ($7800) para que colaboren con el Instituto Superior de Salud Pública de
Alejandría en la creación de un departamento de higiene del trabajo, cuya misión, además de enseñar cuestiones de higiene indus-
trial a los alumnos ya graduados en el Instituto, consistirá en instalar un servicio de laboratorio y colaborar con las industrias y
con los centros competentes de la administración pública en las investigaciones y trabajos sobre higiene industrial. Otros créditos
previstos para 1958 están dedicados al envío de suministros y equipo ($2000) y a la dotación de dos becas para el estudio de téc-
nicas de higiene industrial ($8000).

5. Higiene maternoinfantil

Centro para niños prematuros Egipto 30
Este proyecto, que se ha de iniciar en 1957, se proseguirá, según se espera, durante dos años. Una enfermera de salud pública

con experiencia en la materia (gasto presupuesto para 1958, $7447) colaborará en la instalación de dos servicios para niños prema-
turos, uno para los de menos peso en el hospital de la Universidad de Kasr El Aini, y otro en el Centro Sanitario de Giza, que
se ocupará especialmente de la asistencia domiciliaria a los niños prematuros más desarrollados. En 1958, un pediatra consultor
por corto plazo estudiará los resultados obtenidos (gasto presupuesto, $1300). Se han previsto además créditos para enviar
suministros y equipo ($3000).

6. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT -1) Egipto 35
Este proyecto, que se ha de iniciar el año 1957 en colaboración con la FAO, se proseguirá, según se espera, hasta mediados

de 1958. Con ayuda de un médico nutriólogo (gasto presupuesto para 1958, $4803) se creará un instituto, donde el personal que
está en contacto profesional con el público (médicos, enfermeras, maestros, trabajadores sociales, etc.) recibirá adiestramiento
en materia de nutrición para ponerse en condiciones de enseñar a la población las nociones elementales de lo que debe ser una
dieta bien equilibrada, tan necesaria al mantenimiento de un buen estado de salud. El instituto emprenderá investigaciones acerca
del valor nutritivo de los alimentos de procedencia local y formulará recomendaciones sobre los regímenes alimenticios que puedan
adoptarse ; se encargará asimismo de investigar la naturaleza de las enfermedades nutricionales más frecuentes en Egipto y la
relación que puedan tener con otras enfermedades a fin de establecer los métodos de tratamiento. Se propone además la asignación
de $1000 para la adquisición de equipo.

7. Saneamiento del medio

Laboratorio de investigaciones de ingeniería sanitaria (AT -II) Egipto 38
La OMS viene prestando asistencia desde 1954 con objeto de mejorar la enseñanza de la ingeniería sanitaria en la Universidad

de Alejandría (proyecto Egipto 28). Existe el propósito de establecer en definitiva un centro de investigaciones sobre ingeniería
sanitaria y con ese fin se han previsto créditos para remunerar los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $6648),
para adquirir suministros y equipo ($15 000) y para dotar dos becas que permitan seguir estudios en el centro ($6200).

ETIOPIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 305)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Etiopía 14
Este proyecto es una continuación del que se inició en abril de 1956 y se ha de terminar en diciembre de 1958. El Gobierno,

con asistencia del UNICEF y de la OMS, se ha propuesto los siguientes objetivos : (a) efectuar operaciones de rociamiento con
insecticidas de acción residual en el Valle de Ahwash para comprobar si ese medio permite, en las condiciones locales, contener
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la transmisión del paludismo ; (b) realizar en zonas escogidas al efecto ciertas investigaciones sobre problemas relacionados con
una futura campaña de erradicación en masa, y (c) adiestrar al personal local en la aplicación de los métodos de erradicación del
paludismo y de vigilancia epidemiológica.

Se han previsto créditos para que en 1958 continúen prestando servicio un médico y un técnico de saneamiento (gasto pre-
supuesto, $14 092), así como para dotar una beca sobre lucha contra el paludismo ($2000) y para adquirir suministros y
equipo ($500). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios aparecen créditos destinados a adquirir más suministros y
equipo, por valor de $30 000.

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Etiopía 6
Se espera que en octubre de 1957 se pondrá en marcha un programa de lucha antituberculosa que ha de durar tres años. Un

grupo compuesto por un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de radiología y un técnico de laboratorio (gasto
presupuesto para 1958, $23 716) formará el personal internacional de un centro de demostración y formación profesional que,
entre otras actividades, se ocupará de localizar enfermos, del tratamiento y la prevención de la enfermedad en Addis Abeba y
de la formación del personal local que haya de encargarse de la ejecución del proyecto en años sucesivos. Se ha previsto además
el envío de suministros, en 1958, por valor de $500.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Etiopía 4
Este proyecto continúa y extiende el que tenía por objeto establecer un centro de demostración y formación profesional que

se inauguró en 1952, en Addis Abeba, con ayuda de la OMS. Las encuestas efectuadas en 1955 y 1956 han llevado a emprender
una campaña general en las provincias de Wallaga, Wallo y Begemdir, y en la ciudad de Addis Abeba y sus alrededores, con la
asistencia del UNICEF a partir del último trimestre de 1956. Se han previsto créditos para proseguir la campaña en 1958 con un
personal formado por un médico y una enfermera (gasto presupuesto, $17 692) y para dedicar $3000 a la adquisición de suministros
y equipo. El UNICEF ha asignado además la suma de $34 000 para adquirir más suministros.

4. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública (AT -I) Etiopía 3
Este proyecto continúa el que se inició en octubre de 1954. El asesor en salud pública enviado por la Organización desempeña

funciones muy importantes cerca del Gobierno para el planeamiento de los programas nacionales de salud pública y se ocupa
además de formar personal sanitario profesional y auxiliar. Como quiera que la escasez de médicos está muy acusada en el país,
el Gobierno ha pedido que el asesor en salud pública prosiga sus actividades hasta fines de 1958 (gasto presupuesto, $11 355).

(b) Proyecto piloto de grupos sanitarios móviles (AT -I) Etiopía 13
Este proyecto continúa el que con el mismo carácter se inició en mayo de 1956 para determinar los métodos de trabajo de

un grupo móvil destinado a llevar hasta las poblaciones rurales de las zonas remotas los servicios sanitarios de urgencia y a prac-
ticar encuestas epidemiológicas y de inmunización en masa, teniendo en cuenta las características económicas, sociales, culturales
y geográficas del país. A los dos años de funcionamiento se hará un informe de evaluación que, según se espera, contendrá reco-
mendaciones sobre las actividades de esos grupos en lo futuro. El Gobierno podrá emplear los auxiliares sanitarios preparados
en la Escuela de Formación Sanitaria de Gondar para organizar grupos análogos destinados a otras zonas del país. Se han pre-
visto créditos para mantener en funciones al médico, a la enfermera de salud pública y al oficial administrativo del grupo piloto
(gasto presupuesto, $25 955) y para enviar nuevos suministros y equipo por valor de $2000. El proyecto terminará en diciembre
de 1958.

(c) Becas (materias diversas) Etiopía 18
Se ha previsto un crédito para atender las peticiones del Gobierno relacionadas con la asistencia a cursillos, grupos de estudio,

seminarios, etc. ($2000).

(d) Becas (materias diversas) (AT -II) Etiopía 19
Se ha previsto un crédito análogo al precedente con cargo a fondos de AT -II ($5200).

5. Enfermería

(a) Asesora en enfermería (AT -II) Etiopía 20
En vista de la acentuada escasez de enfermeras en Etiopía, se ha juzgado conveniente enviar durante dos años a una enfermera

principal que colaborará o asesorará en la ampliación de las escuelas de enfermeras existentes y en la creación de otras nuevas
(gasto presupuesto para 1958, $5658, además de $1200 para suministros).

(b) Becas (AT -II) Etiopía 19
Se ha previsto un crédito para dotar una beca que permita seguir estudios de enfermería durante cuatro años en los cursos

que se celebran en el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría. La suma propuesta ($4800) cubrirá los gastos de los dos
primeros años.

6. Saneamiento del medio

Becas (presupuesto ordinario y AT -II) Etiopía 18 y 19
Se ha previsto la dotación de tres becas de cinco años para cursar estudios universitarios de ingeniería sanitaria. En Etiopía

no existen escuelas de ingeniería, ni hay en la actualidad ingenieros sanitarios diplomados de nacionalidad etíope. El crédito
propuesto con cargo al presupuesto ordinario ($10 000) cubrirá el importe de una beca y el crédito que aparece con cargo a fondos
de Asistencia Técnica ($10 000) los dos primeros años de dos becas.
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7. Otros proyectos

(a) Formación de personal auxiliar Etiopía 9

Este proyecto, iniciado en marzo de 1954, ha de durar, según se espera, cinco años. Un grupo formado.por un epidemiólogo,
un especialista en higiene maternoinfantil, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública, una enfermera partera y dos
oficiales sanitarios (gasto presupuesto para 1958, $71 482) seguirá dedicado a formar los ayudantes sanitarios y las enfermeras y
sanitarios de los servicios comunales que constituirán el personal de las unidades fijas y móviles de sanidad que el Gobierno tiene
en preparación. Se ha previsto un crédito para suministros ($500). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios aparece también
un crédito para el mismo fin. La Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos seguirá colaborando en
el proyecto.

(b) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -II) Etiopía 19
Se ha previsto la dotación de una beca de doce meses para seguir estudios en el Reino Unido y la de dos becas de seis meses

para estudiar en el Centro Internacional de Enseñanza de la Estadística de Beirut ($6200).

IRAN

1. Paludismo
(Véase la pág. 306)

Becas (AT -II) Irán 36
En relación con el amplio programa de erradicación del paludismo que se lleva a cabo con asistencia del UNICEF, de la

OMS y de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, se ha previsto un- crédito para dotar dos becas
de un año que permitan seguir estudios en Europa ($7200).

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 9
Este proyecto comenzó en 1954. El grupo de la OMS se ha dedicado a una labor preparatoria y ha efectuado encuestas

diversas y actividades docentes. La terminación del centro de demostración y formación profesional sufrió cierto retraso y no
pudo inaugurarse hasta 1956 ; se han tomado, en consecuencia, disposisiones para que continúen prestando servicio en 1957
dos miembros del grupo de la OMS, el asesor principal y la enfermera de salud pública. En 1958 sólo continuará en su puesto
el asesor principal (gasto presupuesto, $9626). Se ha previsto asimismo un crédito para suministros y equipo ($500).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 4
Este proyecto, que continúa el que se inició en 1952, se prolongará, según lo previsto, hasta diciembre de 1960. Un grupo de

la OMS formado por un asesor principal (venereólogo), un serólogo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto
para 1958, $25 340) colaborará con el Gobierno para convertir el centro de Teherán en un centro nacional antivenéreo, para
establecer servicios provinciales y para organizar una campaña general contra la sífilis endémica en las provincias dé Khuzistan
y Khurasan. Se ha previsto un crédito destinado a adquirir cierta cantidad de suministros ($500). El UNICEF cooperará en la
campaña y facilitará suministros y equipo por valor de $9000.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra (AT -I) Irán 19
Durante el último trimestre de 1955 visitó el Irán un consultor de la OMS que estudió el problema de la lepra. Se ha previsto

el envio desde abril de 1958 de un experto en lepra que colaborará con el Gobierno en la organización de los servicios destinados
a combatir esa enfermedad, teniendo en cuenta su epidemiología en el país y la moderna concepción de su naturaleza y trata-
miento, desde el punto de vista de la salud pública (gasto presupuesto, $6648). Se han previsto además créditos para dotar una
beca de doce meses ($3600) y para suministros y equipo ($5000).

5. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Irán 26
Este proyecto, iniciado en 1955, terminará, según se espera, en diciembre de 1958, y tiene por objeto establecer un laboratorio

central de salud pública con una sección de bacteriología y de química (análisis de alimentos y de medicamentos) que coordinará
la labor de los laboratorios de salud pública del país, realizará los análisis más complicados, conservará cultivos tipo y facilitará
productos químicos, antígenos, etc. a los laboratorios provinciales.

El grupo de la OMS, formado actualmente por un bacteriólogo, un bromatólogo y un técnico de laboratorio, se encargará
sobre todo de prestar asesoramiento científico y de unificar los métodos de trabajo que se hayan de aplicar. En 1958 sólo conti-
nuarán en funciones el bromatólogo y el técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $18 267). Se ha previsto además un crédito
de $500 para la adquisición de suministros.

(b) Administración de hospitales Irán 34
La rápida expansión de la asistencia médica y el creciente número de camas en los hospitales han acentuado en Irán la nece-

sidad de emplear nuevos administradores de hospital debidamente capacitados. Con arreglo a este proyecto, un administrador
de hospitales experimentado (gasto presupuesto para 1958, $10 837) estudiará las prácticas administrativas de los hospitales
y organizará cursos de formación y seminarios sobre administración de hospitales para diversos grupos de personal médico y
administrativo. Se espera que el proyecto comience en abril de 1958 y que se prolongue durante dos años.
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(c) Becas (administración de hospitales) (AT -II) Irán 36
Se ha previsto un crédito para dotar una beca de doce meses a fin de seguir estudios sobre administración de hospitales ($5400).

(d) Encuesta sobre higiene dental (AT -II) Irán 32
Se ha previsto el envío durante tres meses, a partir de abril de 1958 de un consultor por corto plazo (gasto presu-

puesto, $3000, además de $1000 para suministros), para que estudie la prevalencia y la epidemiología de las enfermedades dentales
en las principales ciudades y en determinadas zonas rurales de Irán. El consultor extenderá un informe con recomendaciones al
Gobierno para organizar en todo el país programas de asistencia odontológica y de higiene dental.

(e) Becas (materias diversas) (AT -I y II) Irán 36
La rápida ampliación de, los servicios sanitarios del país, se traduce en un número cada vez mayor de peticiones de becas

para toda clase de estudios de salud pública. Se consignan en consecuencia créditos para esas atenciones ($7600 con cargo a los
fondos de AT -I y $12 000 con cargo a los de AT -II).

6. Enfermería

(a) Escuela de Enfermeras, Ashraf (AT -I) Irán 8
En 1956, la enfermera instructora de la OMS que desde 1952 presta servicio en la Escuela de Enfermeras, Ashraf, efectuó

una encuesta y presentó varias recomendaciones para mejorar los servicios de la Escuela de Enfermeras del León Rojo y el Sol,
situada en Rey, cerca de Teherán. Como otros centros de formación profesional, esa escuela, que tiene capacidad para noventa
alumnas, preparará enfermeras capacitadas para el trabajo en los servicios sanitarios del país, que están siendo objeto de una rápida
expansión. El Gobierno ha pedido a la Organización que facilite hasta fines de 1958 los servicios, de tres enfermeras instructoras
que colaborarán en el mejoramiento de la escuela (gasto presupuesto, $20 550). También se consignan créditos para adquirir una
reducida cantidad de suministros y equipo ($500).

(b) Escuela de Parteras, Teherán (AT -I) Irán 21
Este proyecto, iniciado en 1954 con ayuda del UNICEF, tiene por objeto facilitar al Gobierno determinados servicios rela-

cionados con la reapertura y las actividades de la Escuela de Parteras de Teherán que, cerrada en 1949, estuvo varios años sin
funcionar. La escuela, instalada en la Clínica Universitaria de Maternidad, ofrece adiestramiento en el servicio y cursos de repaso
al personal de ese centro y un curso oficial de obstetricia, de un año de duración, a las enfermeras diplomadas. La Organización
seguirá facilitando los servicios de una instructora principal hasta fines de 1958 (gasto presupuesto, $6229 y $500 para suministros
y equipo).

(c) Becas (estudios superiores de enfermería) (AT -II) Irán 36
El Gobierno del Irán está ampliando sus servicios de asistencia clínica y ha emprendido un plan de creación de numerosos

hospitales. Con objeto de facilitar la realización de ese plan se consignan créditos para que dos enfermeras cursen estudios sobre
administración de hospitales ($5400).

7. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo y enfermedades profesionales Irán 30
Atendiendo las recomendaciones formuladas por el consultor de la OMS, que visitó Irán en 1952, se proyecta enviar al pals,

desde abril de 1958, para un periodo de dos años, a un médico especialista en higiene industrial que contribuirá a dar enseñanzas
de esa especialidad a los graduados en administración sanitaria (gasto presupuesto para 1958, $10 957). Se consignan créditos
para enviar suministros por valor de $5000 y para conceder una beca cuyo titular cursará estudios de higiene industrial ($3200).

8. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 10
La ejecución de este proyecto se inició en 1954. En Irán, los servicios de higiene maternoinfantil están por lo general a cargo

de asociaciones benéficas. La creación de nuevos centros de higiene maternoinfantil extenderá el radio de acción de esas asocia-
ciones, sin contar con las actividades de higiene maternoinfantil que se llevarán a cabo en los centros sanitarios recientemente
establecidos por el Gobierno. Importa por tanto disponer de más personal técnico y auxiliar debidamente capacitado. Con ese
objeto se ha organizado en Teherán un centro de demostración y formación profesional que servirá de modelo para los estable-
cimientos que se están creando. Por razones de conveniencia se acordó en 1956 trasladar ese centro a otra localidad, por lo que
convendría prolongar durante 1958 la ejecución del proyecto, encomendada a un grupo del que forman parte un especialista en
pediatría social (jefe del grupo), una enfermera de salud pública y una instructora de obstetricia (gasto presupuesto, $21 538 para
personal y $500 para suministros y equipo). En la columna de Otros Fondos Extrapresupuestarios figura también un crédito
de $75 000 destinado a la adquisición de equipo que se empleará en la ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil
del país.

9. Salud mental

Asesor en salud mental Irán 28
En 1953, un consultor de la OMS visitó Irán para estudiar el funcionamiento de los servicios de salud mental. En abril

de 1957 un asesor en salud mental comenzará a colaborar con el Gobierno en la organización del departamento de salud mental
del Ministerio de Sanidad y en el establecimiento de servicios preventivos y de asistencia médica, asesorando al propio tiempo
al Ministerio de Educación sobre los problemas que plantea la delincuencia de menores y sobre la creación de centros de orienta-
ción infantil. Existe el propósito de que ese asesor siga prestando servicio durante seis meses de 1958 (gasto presupuesto, $5758)
y de conceder una beca para cursar estudios de higiene mental ($3600).
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10. Nutrición

Instituto de nutrición (AT -I y II) Irán 7
Por recomendación de un consultor de la OMS que en 1952 realizó una encuesta sobre el problema de la nutrición en Irán,

se va a organizar en Teherán un instituto de nutrición. En 1955 y 1956, la OMS envió un consultor por corto plazo y facilitó
suministros. El consultor ha iniciado los preparativos para la creación del instituto.

Este comenzaría por realizar encuestas clínicas extensas y detenidas con objeto de determinar el estado general de nutrición
de la población del país, las disponibilidades de alimentos y la composición exacta de éstos. Para facilitar esa tarea, la OMS
enviará al pais a un médico nutriólogo (gasto presupuesto, $8736). Con cargo a fondos de AT -II se consignan créditos para faci-
litar además los servicios de un dietista (gasto presupuesto, $5900), para adquirir suministros por valor de $5000 y para conceder
una beca cuyo titular cursará estudios de nutriología ($3500).

11. Otros proyectos

(a) Radiología, Hospital de Firousabadi Irán 22
La ejecución de este proyecto, iniciado en 1955, entra ya en su segunda etapa. Con objeto de colaborar en la organización

del departamento de radiología del Hospital de Firousabadi y de establecer servicios radioterapéuticos (roentgenoterapia profunda
y radium), la OMS facilitó los servicios de un radiólogo que durante su estancia en el país enseñó los métodos de su especialidad
a un número considerable de médicos y técnicos. El Gobierno, deseoso de convertir el mencionado departamento en el centro
principal del Irán para la enseñanza de la radiología, ha solicitado que el especialista vuelva a visitar el país, a cuyo efecto se con-
signan los créditos necesarios para retribuir sus servicios en 1958 (gasto presupuesto, $10 837).

(b) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -II) Irán 36
El Gobierno del Irán dedica considerable atención al perfeccionamiento de sus servicios de estadística. Se proyecta conceder

sendas becas a un graduado universitario que cursará estudios superiores de estadística en los Estados Unidos de América y a
un estadígrafo principiante que recibirá adiestramiento en el Centro Internacional de Enseñanza de la Estadística de Beirut ($7200).

(c) Becas (materias diversas) Irán 34
En atención a las peticiones formuladas por el Gobierno, se proyecta conceder tres becas para diversos estudios de salud

pública ($10 000).

IRAK

1. Paludismo
( Véase la pág. 309)

Erradicación del paludismo Irak 11
Este programa, que por iniciativa del Gobierno se lleva a cabo con ayuda del UNICEF y de la OMS, tiene por objeto

(a) conseguir la erradicación total del paludismo en el país ; (b) colaborar con el Instituto de Enfermedades Endémicas del Minis-
terio de Sanidad en la organización de un departamento de erradicación del paludismo, y (c) establecer un centro regional de
enseñanzas de malariología, anejo al mencionado Instituto. El malariólogo y el técnico de saneamiento enviados por la OMS
seguirán prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $26 258). El UNICEF ha asignado un crédito de $64 000 para la
adquisición de suministros y equipo.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Irak 15
Este proyecto se ha iniciado en 1956 con objeto de intensificar las medidas de lucha contra la bilharziasis adoptadas por el

Gobierno mediante la realización de los necesarios estudios piloto y la demostración de nuevos métodos, y en particular de los
basados en el empleo de moluscocidas modernos. Se consignan créditos para retribuir en 1958 los servicios de un epidemiólogo
y de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $17 980), para facilitar material de demostración y suministros ($500) y para con-
ceder una beca cuyo titular recibirá adiestramiento en los métodos de lucha contra la bilharziasis (gasto presupuesto, $1500).
La ejecución del proyecto terminará en diciembre de 1958.

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Irak 18
Este proyecto, cuya ejecución durará unos dos años, se iniciará en agosto de 1957 atendiendo las recomendaciones formuladas

por un consultor de la OMS que visitó el Irak en 1955 y llevó a cabo un estudio sobre la epidemiología del tracoma. Los servicios
terapéuticos se limitarán en un principio a la población escolar y se extenderán más tarde al resto de la población. La OMS faci-
litará los servicios de un médico y de una enfermera de salud pública que colaborarán con el Ministerio de Sanidad en la ejecución
de este programa de lucha contra el tracoma, cuyas actividades han de extenderse a todo el país (gasto presupuesto, $13 292).
En la columna de Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito de $15 000 para la adquisición de equipo y suministros.

3. Administración sanitaria

(a) Unidad sanitaria rural (AT -I y II) Irak 6
Este proyecto, cuya ejecución se ha iniciado ya, tiene por objeto ayudar al Gobierno a perfeccionar sus servicios provinciales

de sanidad. Un grupo enviado por la OMS ha intervenido en la ampliación y coordinación de los servicios sanitarios y de asistencia
médica de la liwa (provincia) de Diyala. En el curso de los trabajos, que durarán hasta fines de 1958, se dedicará particular aten-
ción al establecimiento de servicios permanentes de formación profesional en un centro rural de sanidad. La OMS enviará al
país a un médico especializado en administración sanitaria, un ingeniero sanitario, un experto en estadísticas médicas, una enfer-
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mera partera de salud pública y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto para 1958, $35 850). Se concederá además una beca
de $800 a una enfermera partera que cursará estudios en el Sudán durante seis meses. En la columna de Otros Fondos Extra -
presupuestarios figura un crédito de $40 000 para la adquisición de suministros y equipo de saneamiento.

Con cargo a fondos de AT -II se proyecta además retribuir los servicios de un educador sanitario ($8736), facilitar suministros
y equipo ($2500) y conceder una beca ($3500).

(b) Servicios de higiene escolar (AT -II) Irak 23

Por recomendación del consultor de la OMS que visitó Irak en 1955 y realizó una encuesta sobre los servicios de higiene
escolar, el Gobierno ha pedido a la Organización que colabore en la ampliación y el mejoramiento de esos servicios y que asesore
al efecto al Ministerio de Sanidad y al de Educación. La ejecución del proyecto debe comenzar en abril de 1957 y se proseguirá
durante todo el año de 1958, ya que su duración prevista es de dos años. La OMS enviará al país a un especialista en higiene
escolar y una enfermera de salud pública con experiencia de esos trabajos (gasto presupuesto, $14 437). Se proyecta asimismo
conceder una beca para estudios de higiene escolar (gasto presupuesto, $3400). En la columna de Otros Fondos Extrapresupues-
tarios figura un crédito de $37 000 para suministros y equipo.

(c) Becas (materias diversas) Irak 28

Para que dos personas puedan adquirir la formación necesaria en diversas materias relacionadas con la salud pública, se
proyecta dotar dos becas de un año ($6000).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Irak 30

Para remediar la gran escasez de enfermeras que se deja sentir en todo el país, se proyecta enviar a dos instructoras de enfer-
mería (gasto presupuesto, $17 184) que colaborarán con las autoridades nacionales en la organización de una escuela donde
recibirán formación las enfermeras necesarias para ampliar los servicios sanitarios del pais. La ejecución del proyecto comenzará
en 1958 y durará tres años. Se consigna además un crédito de $2000 para la adquisición de material docente.

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional Irak 8

Prosiguiendo la ejecución de este proyecto iniciado en 1953, el grupo de la OMS, compuesto de un médico (jefe de grupo),
una enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $9397), continuará participando en las actividades
del centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil de Bagdad, ayudará a establecer un centro análogo
en Mosul y colaborará en el perfeccionamiento de los servicios de higiene maternoinfantil de todo el país. La ejecución del proyecto
terminará en 1958.

6. Salud mental

Escuela para niños atrasados Irak 17

En 1954 un consultor por corto plazo de la OMS intervino en la creación de esta escuela. Existe el propósito de enviar a
una asesora (gasto presupuesto, $7768) que dirigirá el establecimiento e instruirá a la persona que el Gobierno designe en los
modernos métodos pedagógicos que se utilizan con los niños anormales. La ejecución del proyecto comenzará en abril de 1958
y durará dos años.

ISRAEL
(Véase la pág. 310)

1. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales (AT -Il) Israel 26

Un administrador de hospitales adiestrará al personal directivo de los establecimientos oficiales y particulares y dirigirá varios
cursos y seminarios para administradores no médicos. La ejecución del proyecto se iniciará en julio de 1957 y durará hasta mediados
de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $4733, importe de los haberes del personal, y $300 para suministros).

(b) Becas (materias diversas) Israel 27

Se proyecta conceder dos becas para estudios de administración sanitaria ($7500).

2. Enfermería

(a) Becas (enfermería para graduadas) Israel 27

Se proyecta conceder una beca para realizar durante un año estudios superiores de enfermería en el Reino Unido ($3000).

(b) Becas (enfermería de salud pública) (AT -II)

Con objeto de seguir ayudando al Gobierno en la formación de personal directivo para los servicios sanitarios del país, cada
vez más importantes, se proyecta conceder una beca de un año, cuya titular cursará estudios superiores de salud pública ($3000).

Israel 28
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3. Higiene maternoinfantil

Servicios ortopédicos Israel 8
Desde que en 1950 se declaró una grave epidemia de poliomielitis, la frecuencia de la enfermedad en el país es muy elevada

y hay muchos niños paralíticos que necesitan asistencia y cuidados constantes y a los que hay que facilitar, a medida que van cre-
ciendo, nuevos tirantes y aparatos ortopédicos. Con objeto de intensificar la fabricación de esos aparatos en el país, el Gobierno
ha pedido a la Organización que le facilite los servicios de un experto en la materia, que prestará servicio durante un año a partir
de abril de 1958 (gasto presupuesto, $7480 y $500 para suministros).

4. Saneamiento del medio

Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Haifa (AT -I) Israel 19
El objeto principal de este proyecto, iniciado en 1956, es mejorar las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Escuela de Inge-

nieros de la Universidad Hebrea de Haifa. Se consignan los créditos necesarios para enviar al país un profesor de esa especialidad
que prestará servicio durante los años académicos de 1956 -1957 y 1957 -1958 (gasto presupuesto para 1958, $5632), asesorará
sobre la formación de técnicos de saneamiento, colaborará en el establecimiento de los servicios de laboratorio necesarios para
los fines docentes y dará instrucciones sobre la organización de las enseñanzas superiores de ingeniería sanitaria. Se proyecta asi-
mismo conceder una beca de un año cuyo titular cursará estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos de América ($5400).
La Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que interviene en la ejecución del proyecto, facilitará
los servicios de un técnico de saneamiento que colaborará en las actividades docentes, concederá una beca y enviará suministros
(en particular equipo de laboratorio).

5. Otros proyectos

Ayuda a las escuelas de medicina Israel 25
La ejecución de este proyecto se iniciará en septiembre de 1957, con el envío de un profesor de anatomía a la Facultad de

Medicina de Jerusalén. En 1958 se proyecta facilitar los servicios de un profesor de salud pública y medicina social que tomará
posesión de su puesto en el mes de octubre (gasto presupuesto para la retribución de ambos profesores en 1958, $20 491). La
duración total del proyecto será de tres años.

REINO HACHEMITA DE JORDANIA
( Véase la pág. 312)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -II) Jordania 6
En relación con el proyecto de erradicación del paludismo, que empezó en octubre de 1956, se proyecta conceder una beca

a un médico que cursará estudios de entomología y otras dos para adiestramiento en técnica de laboratorio ($6800).

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Jordania 5
La ejecución de este proyecto durará hasta fines de 1958. El grupo estará compuesto en ese año de un médico, un técnico en

radiología y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $29 310). Los trabajos tienen por objeto organizar de manera
racional los servicios de lucha antituberculosa, realizar estudios epidemiológicos y adiestrar el personal necesario para extender
la campaña antituberculosa a todo el país. Se consignan créditos para enviar suministros por valor de $2500 y para conceder una
beca cuyo titular cursará estudios sobre tuberculosis ($1500).

5. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos (lucha contra el tracoma) (AT -II) Jordania 11
La ejecución de este proyecto comenzará en julio de 1957 y terminará en junio de 1959. Un grupo de la OMS establecerá,

en una zona de demostración, un centro modelo de lucha antitracomatosa. Se consignan créditos para retribuir en 1958 los ser-
vicios de un médico y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $16 653). El proyecto tiene por objeto organizar la
profilaxis de las conjuntivitis epidémicas y combatirlas, localizar y tratar los casos de tracoma, dar educación sanitaria a la pobla-
ción, destruir los agentes vectores de la infección y llevar a cabo un programa de saneamiento intensivo. Se enviará equipo por
valor de $500 y se concederá una beca para estudios de oftalmología ($2500).

4. Administración sanitaria

Becas (materias diversas) Jordania 18
Se consignan créditos para conceder una beca de un año cuyo titular cursará estudios de salud pública ($3500).

5. Enfermería

Escuela de Enfermeras, Amman (AT -I) Jordania 2
Para facilitar la ejecución de este proyecto iniciado, en octubre de 1955, la OMS ha enviado al país a una enfermera instructora

para prestar servicio en la Escuela de Enfermeras, inaugurada en 1953 con ayuda de la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos de América. Reciben formación en esa escuela las enfermeras que han de trabajar en los servicios
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curativos y preventivos del país. La instructora participa además en el curso de formación de parteras de asistencia pública orga-
nizado con motivo del - proyecto de higiene maternoinfantil (véase lo que sigue). Se consignan los créditos necesarios para que la
mencionada instructora siga prestando servicios (gasto presupuesto, $8218 y $500 para suministros y equipo). El proyecto quedará
terminado en 1958.

6. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Jordania 3
La ejecución de este proyecto, iniciado en junio de 1954, terminará a fines de 1958. Durante ese año continuará el adiestra-

miento de visitadoras sanitarias auxiliares parteras y dais (parteras indígenas), a cargo de un personal reducido (dos instructoras
de enfermería y obstetricia) para cuya retribución se consignan los oportunos créditos (gasto presupuesto, $14 735). En la columna
Otros Fondos Extrapresupuestarios figura asimismo un crédito para suministros y equipo.

(b) Encuesta sobre higiene escolar (AT -II) Jordania 15
La ejecución de este proyecto debe comenzar en abril de 1958 y durará alrededor de un año, durante el cual un grupo com-

puesto por un dermatólogo y un técnico en radiología (gasto presupuesto para 1958, $16 226) colaborará con el Gobierno en la
organización de servicios de higiene escolar, de acuerdo con los resultados de una encuesta de tres meses que ha de realizarse
en 1957. Se proyecta conceder una beca para estudios de dermatología ($3000). En la columna Otros Fondos Extrapresupues-
tarios se consigna un crédito para suministros y equipo.

(c) Becas (cuidados a los niños de pecho) (AT -II) Jordania 19
Se proyecta conceder una beca de un año para estudios de pediatría ($3000).

7. Nutrición

Programa de nutrición (AT -II) Jordania 16
Se proyecta conceder dos becas de tres meses ($4600).

8. Otros proyectos

Anestesiología Jordania 13
A mediados de abril de 1958 se proyecta contratar a un anestesiólogo que colaborará durante un año en la organización de

un servicio de anestesiología en Jordania (gasto presupuesto para 1958, $10 690). Se propone asimismo la concesión de una
beca ($1000) a un candidato idóneo que después de cursar estudios de esa materia sustituirá al anestesiólogo miembro del
personal internacional y se dedicará a organizar y dirigir el servicio nacional de anestesiología y a formar el personal necesario. El
objetivo final de este proyecto es conseguir que el Gobierno pueda enviar a cada provincia uno o más especialistas perfectamente
capacitados que se dedicarán exclusivamente al desempeño de funciones directivas y docentes y a la administración de anestésicos.

LIBANO

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 314)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Líbano 16
Este proyecto, iniciado en agosto de 1955, hubo de ser interrumpido a consecuencia del catastrófico terremoto sufrido por el

país que obligó a emplear todos los fondos disponibles en los trabajos de reconstrucción y a suspender las actividades en curso
durante casi doce meses a partir de junio de 1956. La finalidad de los trabajos es ayudar al Gobierno a establecer en la ciudad de
Beirut un servicio central de lucha antituberculosa, que orientará la labor de las instituciones análogas que se organicen ulterior-
mente en las provincias y dará formación al personal necesario. Se tiene también el propósito de efectuar una encuesta sobre
muestras representativas del conjunto de la población, para determinar la frecuencia de la tuberculosis en el país. El grupo inter-
nacional, que reanudará sus actividades en agosto de 1957 para terminar el proyecto a fines de 1958, estará compuesto en 1958
de un médico y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $14 491, y suministros, $2500).

2. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Líbano 13
Este proyecto, que se iniciará en 1957, durará probablemente dos años. Un técnico de laboratorio (gasto presupuesto

para 1958, $7525), en colaboración con un experto en la dirección de laboratorios que enviará la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos, se encargará de ayudar al Gobierno a organizar un servicio nacional de laboratorios de salud
pública. Para conseguir ese fin se ha creado ya en Beirut un laboratorio central de salud pública que se encarga de formar técnicos
de la especialidad, de prestar servicios de diagnóstico en materia de salud pública, de realizar estudios epidemiológicos sobre las
enfermedades que existen en el país, de efectuar los trabajos de laboratorio relacionados con esas enfermedades, y de preparar
y conservar las vacunas y sueros necesarios para combatirlas. El Gobierno designará a un técnico de laboratorio del país que
colaborará con el enviado por la OMS y le sustituirá en su día.

(b) Unidad sanitaria rural (AT -I) Líbano 4
Este proyecto forma parte de un programa, cuya ejecución durará tres años, que se- inició en 1956 con la adquisición de sumi-

nistros. Con objeto de facilitar y fomentar el mejoramiento de los servicios de salud pública en todo el país, un grupo formado
por un administrador sanitario, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto para 1958, $22 754)
ayudará a las autoridades nacionales a organizar los servicios rurales de sanidad de una provincia, teniendo en cuenta sus condi
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ciones económicas y sociales. La ejecución del proyecto servirá también para promover el desarrollo económico y social de las
zonas rurales del Líbano, consecuencia inevitable del mejoramiento de la salud de la población. Se consigna un crédito de $1000
para la adquisición de suministros y equipo. El Gobierno designará a un grupo de personal del país, uno de cuyos miembros reci-
birá en 1957 una beca para cursar estudios superiores de salud pública.

(c) Becas (sanidad rural) (AT -II) Libano 27
Se ha previsto conceder dos becas de seis meses cuyos titulares recibirán adiestramiento en higiene rural en la zona de demos-

tración sanitaria de Caliub, Egipto (gasto presupuesto, $3000).

(d) Becas (materias diversas)
Se proyecta conceder dos becas para diversos estudios de salud pública ($7500).

(e) Becas (materias diversas) (AT -II)
Se ha consignado un crédito de $8500 para cuatro becas sobre diversos estudios de salud pública.

3. Enfermería

Becas (AT -II)

Líbano 26

Líbano 27

Líbano 27
Con objeto de continuar colaborando con el Gobierno en la formación de enfermeras expertas para proveer los puestos

importantes de los servicios sanitarios nacionales, se proyecta conceder una beca de un año cuya titular cursará estudios en el
Instituto Superior de Enfermería de Alejandría ($4500).

4. Otros proyectos

(a) Becas (empleo de radioisótopos en medicina) Líbano 26
Se concederá una beca de seis meses ($2800) a un candidato del país seleccionado al efecto que estudiará el empleo de isó-

topos radioactivos en medicina y que, a su regreso, contribuirá a dar formación en la materia al personal médico nacional.

(b) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -II) Líbano 27
Se consignan créditos para que dos becarios que tengan la debida preparación asistan al curso de estadísticas sanitarias que

se celebrará en El Cairo ($4000).

LIBIA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 315)

Formación profesional del personal técnico (AT -II) Libia 10
Este proyecto, que se iniciará en 1957 y durará dos años, tiene por objeto formar técnicos locales de laboratorio y de radio-

logía que prestarán servicio en los hospitales del Gobierno y en los centros sanitarios, especialmente en los del Fezzan. Se han
consignado créditos para contratar a un técnico de laboratorio y otro de radiología (gasto presupuesto para 1958, $14 704), para
enviar suministros y equipo ($2500) y para conceder dos becas cuyos titulares estudiarán las técnicas de laboratorio ($5200).

2. Enfermería

(a) Escuela de Enfermeras, Tripoli (AT -1) Libia 3

La ejecución de este proyecto se inició en octubre de 1955 con el envío de una enfermera instructora. El grupo internacional
se compone en la actualidad de tres enfermeras instructoras, que colaboran con las autoridades nacionales en la organización
de una Escuela de Enfermeras en Trípoli. Antes de que se creara esa escuela no existían en el país servicios organizados de forma-
ción profesional de enfermeras. La enfermera jefa del grupo interviene además en las actividades generales de mejoramiento y
ampliación de los servicios de enfermería. Se han consignado créditos para que las tres enfermeras continúen prestando servicios
en 1958 (gasto presupuesto, $23 600) y para adquirir suministros y cierta cantidad de material de enseñanza ($1000). La ejecución
del proyecto terminará a fines de 1958.

(b) Escuela de Enfermeras, Bengasi (AT -II) Libia 8
La Escuela de Enfermeras de Trípoli no basta para atender las necesidades del pais y por otra parte no es costumbre que las

jóvenes viajen de una provincia a otra. En atención a esas circunstancias, el Gobierno ha solicitado la ayuda de la OMS para crear
otra escuela de enfermería en Bengasi, y en agosto de 1958 se enviará al país a una enfermera instructora (importe de sus haberes
en 1958, $3796) que preparará y organizará la ejecución del proyecto, tomando como modelo el que se lleva a cabo en Trípoli.
Los trabajos continuarán en 1959 y 1960. Se ha consignado un crédito de $1000 para la adquisición de equipo.

3. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Tripolitania Libia 2
Para proseguir la ejecución de este proyecto, iniciado en 1954, un grupo compuesto de un experto en pediatría social, una

enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $25 704) continuará colaborando con el personal directivo
del centro maternoinfantil de demostracuón y formación profesional de Tripolitania y con el encargado de organizar servicios
de higiene maternoinfantil en toda esa región y en el. Fezzan. Se dedicará particular atención al adiestramiento del personal que
ha de prestar servicio en los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil. Según las actuales previsiones, la ejecución
del programa terminará en 1959. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito para la adquisición de
suministros y equipo.
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(b) Centro de demostración y formación profesional, Bengasi (AT -I) Libia 12
Prosiguiendo la ejecución de este proyecto, iniciado en julio de 1956, un grupo formado por un experto en pediatría social,

una enfermera de salud pública y dos enfermeras parteras (gasto presupuesto, $32 672) continuará colaborando con el personal
directivo de un centro de demostración y formación profesional y con el encargado de establecer servicios de higiene materno -
infantil en toda Cirenaica. El adiestramiento de personal auxiliar para los centros urbanos y rurales de higiene maternoinfantil
de la provincia será objeto de particular atención. Por la escasez de personal sanitario que sufre el país, la ejecución del proyecto
tendrá que prolongarse hasta 1961. Se consigna un crédito de $500 para la adquisición de suministros y equipo, sin contar la
cantidad incluida para esas mismas atenciones en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

4. Saneamiento del medio
Becas (ingeniería sanitaria) Libia 14

Se proyecta conceder una beca de cinco años para estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Los créditos consignados
con este fin ($4800) abarcan un periodo de dos años ; el resto de los gastos se atenderá con nuevas asignaciones bienales.

5. Otros proyectos

(a) Escuela de ayudantes de medicina, Bengasi (AT -I) Libia 7
Se inició este proyecto en 1955 con el propósito de que su ejecución durara cinco años, en el curso de los cuales se daría for-

mación profesional a los ayudantes de medicina y sanidad que hubieran de prestar servicio en los ambulatorios (centros sanitarios)
establecidos por el Gobierno en todo el país. A fines de 1955 se envió a Libia a un administrador de salud pública, al que desde
entonces se han sumado una enfermera instructora y un instructor de saneamiento. Se ha previsto además el envío de un médico
ayudante que prestará servicio en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $33 895, importe de los haberes de los cuatro funcio-
narios, y $500 para suministros y equipo). La Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos presta ayuda
para la formación práctica de los alumnos.

(b) Programa de becas de larga duración Libia 14
Se proyecta conceder una beca de larga duración para estudios universitarios de medicina ($10 000).

(c) Becas (materias diversas) (AT -II) Libia 15
Existe el propósito de dotar una beca de siete años para estudios de medicina. El crédito consignado al efecto asciende

a $4000 y abarca dos años ; los gastos restantes se atenderán mediante nuevas asignaciones bienales.

PAKISTAN
(Véase la pág. 317)

1. Paludismo

Instituto de Paludismo, Karachi (AT -I y II) Pakistán 6
El Gobierno del Pakistán, en colaboración con la OMS y con la Administración de Cooperación Internacional de los Estados

Unidos, está llevando a cabo una campaña antipalúdica en gran escala, como consecuencia de la cual resulta preciso ampliar el
Instituto de Paludismo de Karachi para facilitar los servicios técnicos necesarios y para formar personal capacitado. Con ese fin,
el Gobierno ha solicitado el envío de un experto en investigaciones sobre paludismo, que asumirá la dirección del Instituto. Con
cargo a fondos de AT -II se han consignado los créditos necesarios para iniciar el proyecto en abril de 1957, si lo permiten las dis-
ponibilidades de fondos. En 1958 se proyecta atender, con cargo a fondos de AT -I, la retribución de un experto (gasto presu-
puesto, $10 077) y la adquisición de suministros y equipo ($1600), y con fondos de AT -II la concesión de varias becas ($5000) y
el envío de una cantidad adicional de suministros y equipo ($500).

2. Tuberculosis

Vacunación con BCG Pakistán 13
Para proseguir la ejecución de este proyecto, iniciado en 1951 y que ha de durar hasta fines de 1958, un médico y una enfermera

especializada en vacunación con BCG (gasto presupuesto, $20 093) continuarán colaborando con el personal de los servicios
nacionales con objeto de terminar la campaña de vacunación en todo el país, en particular en el Pakistan Oriental, y de establecer
una organización permanente, que tomará a su cargo las vacunaciones ulteriores y la práctica de las reacciones a la tuberculina.
En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito para la adquisición de suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis
Centro de demostración y formación profesional, Chittagong (AT -I) Pakistán 16

Este centro, fundado a mediados de 1956, tiene a su cargo las actividades de lucha antivenérea en la ciudad de Chittagong
y en sus alrededores, y los correspondientes servicios portuarios, donde reciben asistencia las tripulaciones de los barcos. Sirve
además como centro de formación del personal necesario para ampliar los servicios de lucha antivenérea del Pakistán Oriental.
Se han consignado créditos para retribuir los servicios de un asesor principal, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud
pública (gasto presupuesto, $28 126), para'enviar equipo por valor de $2000 y para conceder una beca de $3000 cuyo titular
cursará estudios sobre investigación en materia de enfermedades venéreas. La ejecución del proyecto estará terminada a
fines de 1958.

4. Administración sanitaria

(a) Becas (materias diversas) Pakistán 27
Se consignan créditos para becas ($4000).

(b) Becas (materias diversas) (AT -I) Pakistán 28
Se consigna un crédito de $7500 para dotar tres becas cuyos titulares cursarán diversos estudios de salud pública.
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5. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Karachi Pakistán 9
Los trabajos de ejecución de este proyecto, iniciados en octubre de 1953, terminarán en 1957. Para 1958 sólo se propone la

concesión de dos becas (gasto presupuesto, $6400).

(b) Hospital de niños, Karachi Pakistán 23
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto ayudar al Gobierno a establecer y administrar un hospital para niños

comenzará a fines de 1956 con la llegada al país de una enfermera puericultora. En la siguiente etapa del proyecto, que se iniciará
en 1958, se tiene el propósito de constituir un grupo de seis personas agregando a la citada enfermera un pediatra, un especialista
en cirugía pediátrica, una enfermera de pediatría, una enfermera de quirófano y un dietista (gasto presupuesto para la totalidad
del grupo, $55 470). Se consignan además créditos para conceder varias becas cuyos titulares cursarán estudios de puericul-
tura ($5400). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura una suma para la adquisición de suministros y equipo.
Se espera que la ejecución del proyecto dure cinco años.

6. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria, Punjab Occidental (AT -I) Pakistán 22
Para facilitar la ejecución de este proyecto, iniciado en 1956, la OMS facilitará durante tres años los servicios de un ingeniero

especialista en el trazado y dirección de obras de ingeniería sanitaria, incluso las de abastecimiento de agua y las de alcantarillado,
y en su funcionamiento y conservación ulterior. Ese especialista colaborará con el Gobierno del Pakistán Occidental en el des-
arrollo de los servicios de urbanización y de planificación rural (gasto presupuesto para 1958, $13 814). Entre los créditos previstos
para ese año figura también uno de $5400 que se empleará en dotar una beca para cursar estudios de ingeniería sanitaria en Estados
Unidos de América y otro de $500 que se destinará a facilitar suministros y equipo.

La ejecución del proyecto será de utilidad al Gobierno para suplir en parte la falta de personal profesional y técnico, tan
necesario en la fase actual de desarrollo del país, y facilitará la realización de un programa equilibrado de fomento económico.

7. Otros proyectos

Escuela de Fisioterapia Pakistán 25
Para remediar la gran escasez de expertos en fisioterapia que se deja sentir en el país, se ha establecido en Karachi, con ayuda

de la Organización, una escuela de esa especialidad. El instructor de fisioterapia enviado por la OMS seguirá colaborando con
el personal directivo de la escuela. El proyecto, iniciado en enero de 1956, terminará en 1958 (gasto presupuesto para ese
año, $9557, importe de los haberes del personal, y $300 para suministros).

ARABIA SAUDITA

1. Paludismo
( Véase la pág. 319)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Arabia Saudita 4
A instancia del Gobierno, se proyecta prolongar durante los años 1957 y 1958 la ejecución de este proyecto, in iciadoen 1952,

a fin de colaborar con las autoridades nacionales en la lucha contra el paludismo y en la formación del personal que ha de prestar
servido en todas las regiones del país. Con ese objeto, se propone que el grupo de la OMS, compuesto de un entomólogo, un
malariólogo ayudante y un sanitario, siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $24 153). También se han previsto los
créditos necesarios para facilitar suministros y equipo ($500) y para conceder becas (($1600).

2. Tuberculosis

Vacunación con BCG Arabia Saudita 13
A fin de proseguir la ejecución de este proyecto, que ha de comenzar en 1957, un grupo compuesto de un médico y de una

enfermera especialista en vacunación con BCG (gasto presupuesto, $20 598) ayudará a las autoridades nacionales a emprender
y llevar a cabo una encuesta sobre grupos representativos de la población, para determinar la frecuencia de la tuberculosis en el
país, mediante la reacción tuberculínica de Mantoux. En los casos de reacción negativa se practicará la vacunación con BCG.
Tomando coma base los resultados de la encuesta, se decidirá si procede o no llevar a cabo una campaña de vacunación en masa
en todo el pais. El grupo internacional se encargará también de dar adiestramiento al personal del pais en el empleo de las técnicas
adecuadas. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito para la adquisición de suministros y equipo.
Se calcula que la ejecución del proyecto durará dos años.

3. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7
Este proyecto se iniciará en 1957 y ha de durar dos años. En los últimos años, la Arabia Saudita ha ampliado rápidamente

sus servicios sanitarios, y el Gobierno ha solicitado ayuda a la OMS para instalar un laboratorio central de salud pública, donde
se llevarán a cabo investigaciones epidemiológicas, trabajos relacionados con la lucha contra las enfermedades transmisibles, y
análisis de aguas, de alimentos y de medicamentos. Se han consignado créditos para retribuir a un médico y a un técnico de labo-
ratorio (gasto presupuesto para 1958, $23 235), para facilitar suministros y equipo ($3000) y para conceder una beca cuyo titular
estudiará las técnicas de laboratorio ($1500).
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(b) Becas (materias diversas) Arabia Saudita 17
Se proyecta conceder una beca para estudios de alguna materia relacionada con la salud pública ($2000).

(c) Becas (curso de sanidad rural) (AT -I) Arabia Saudita 18
Se proyecta conceder una beca de seis meses ($1500) para realizar estudios sobre educación sanitaria de la población rural

en el centro de demostración y formación profesional de Caliub.

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -II) Arabia Saudita 11
Se proyecta enviar al país a un grupo formado por un especialista en pediatría social, una enfermera de salud pública y una

enfermera partera (gasto presupuesto para 1958, $20 286) que ayudarán a las autoridades nacionales a establecer en Yedda un
centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil y a organizar servicios de esa especialidad en todo el
territorio del país. La ejecución del proyecto comenzará en 1957 y terminará en 1959. En la columna Otros Fondos Extrapresu-
puestarios figura un crédito para la adquisición de suministros y equipo.

5. Saneamiento del medio

Asesor en ingeniería sanitaria (AT -1) Arabia Saudita 5
En 1955 y 1956, un ingeniero sanitario visitó el país como consultor por corto plazo, con objeto de formular recomendaciones

respecto a un programa de larga duración destinado a mejorar las condiciones de saneamiento. Convendría que la OMS enviara
a otro técnico de la misma especialidad que durante tres años (1957 -1959) colaboraría con las autoridades nacionales para orga-
nizar e iniciar la ejecución de ese programa (gasto presupuesto para 1958, $8850). Se han consignado también los créditos nece-
sarios para facilitar suministros con destino a los trabajos de demostración y a los estudios experimentales que hayan de realizarse
en 1957 y 1958 ($500 para cada ejercicio).

6. Otros proyectos

Escuela de ayudantes de medicina Arabia Saudita 15
La ejecución de este proyecto, que ha de durar cinco años, se iniciará en 1957. El Gobierno de Arabia Saudita ha pedido

ayuda a la Organización para crear una escuela de formación de ayudantes de medicina y de técnicos y auxiliares de saneamiento
que hayan de prestar servicio en los centros rurales y en las unidades móviles dependientes de los servicios generales de salud del
país. Se consignan créditos para retribuir en 1958 a un administrador sanitario, un instructor de saneamiento y una enfermera
instructora (gasto presupuesto, $33 481), así como para facilitar suministros y equipo ($2000) y para conceder una beca para el
adiestramiento de personal médico auxiliar ($3000).

SOMALIA
( Véase la pág. 320)

Otroso proyectos

(a) Becas (formación profesional de personal auxiliar) (AT -1) Somalia 10
Existe el propósito de conceder cinco becas de seis meses para la formación profesional de ayudantes de medicina en

Italia ($8500).

(b) Programa de becas de larga duración Somalia 9
Se proyecta conceder una beca de cinco años para cursar estudios universitarios de medicina ($10 000).

SUDAN

1. Paludismo
( Véase la pág. 321)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Sudán 6.
Este proyecto, iniciado en mayo de 1956, tiene por objeto : (a) llevar a cabo un proyecto piloto de lucha antipalúdica en el

distrito de Fung (provincia del Nilo Azul) durante tres años, a partir de 1956 ; (b) efectuar investigaciones en el distrito de Fung
y la zona de regadío de Gezira, con objeto de resolver los problemas que planteará la ejecución de una campaña antipalúdica en
masa, y (c) adiestrar al personal nacional en los métodos de erradicación del paludismo y vigilancia epidemiológica. Se consignan
créditos para retribuir en 1958 los servicios de un malariólogo, un entomólogo y un técnico en saneamiento (gasto presu-
puesto, $23 263). Los suministros y el equipo se adquirirán con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Sudán 9
Se inició este proyecto en octubre de 1956, con la llegada al Sudán del jefe de un grupo internacional. Ese grupo, formado

por un asesor principal en tuberculosis, un técnico de laboratorio, otro de radiología y una enfermera de salud pública (gasto
presupuesto para 1958, $28 095), ayudará al Gobierno a establecer en Wadi Medani un centro antituberculoso de demostración
y formación profesional, donde recibirá asistencia la población de la ciudad y se adiestrará al personal local competente en los
trabajos curativos, epidemiológicos, preventivos y sociales de la lucha contra la enfermedad. Ulteriormente se crearán servicios
de asistencia domiciliaria en los centros sanitarios rurales. Los créditos consignados para 1958 se destinarán a la adquisición de
suministros y equipo ($3700) y a la concesión de una beca ($1600), que permitirá a un miembro del grupo nacional destinado en
el proyecto adquirir experiencia sobre los métodos de lucha antituberculosa empleados en el extranjero. Se prevé que la OMS
seguirá prestando ayuda hasta fines de 1959.
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(b) Vacunación con BCG Sudán 3
La segunda fase de este proyecto, cuya ejecución se emprendió en marzo de 1954, ha comenzado en octubre de 1956 y durará

hasta septiembre de 1959. Se consignan créditos para enviar un grupo compuesto por un médico y dos enfermeras especializadas
en vacunación con BCG (gasto presupuesto para 1958, $24 678) que ayudarán al Gobierno a iniciar una campaña en masa en
las provincias centrales y meridionales,y a adiestrar al personal local en la técnica de esas actividades.

3. Administración sanitaria

(a) Higiene dental Sudán 17
En las ciudades importantes del Sudán existen servicios de higiene dentral, que escasean en cambio en las zonas rurales. El

Gobierno ha solicitado de la OMS el envío de un consultor por corto plazo que determinaría la frecuencia de las afecciones dentales
y formularía recomendaciones para organizar servicios adecuados, particularmente en las escuelas (gasto presupuesto, $3900).
Se proyecta asimismo conceder una beca ($4000).

(b) Servicios de higiene rural (AT -II) Sudán 19
La ejecución de este proyecto comenzará en 1957 y durará de dos a tres años. Existe el propósito de enviar al país un grupo

integrado por un administrador sanitario, un experto en estadísticas sanitarias y un ingeniero de saneamiento (gasto presupuesto
para 1958, $23 082) que ayudará al Gobierno a establecer un centro de demostración de higiene rural en la aldea modelo que se
ha decidido construir en la zona de regadío de Gezira. Esas actividades serán de gran utilidad al Gobierno para determinar la
organización que, habida cuenta de las condiciones locales, haya de darse a los servicios sanitarios. También se consignan créditos
para la adquisición de suministros ($2300) y para la concesión de una beca ($1800).

(c) Becas (materias diversas) Sudán 24
Se consignan créditos para conceder dos becas de un año ($6000).

(d) Becas (materias diversas) (AT -I) Sudán 25
Se consignan créditos para conceder dos becas de un año ($4600).

4. Enfermería

(a) Escuela de Enfermeras, Kartum Sudán 7
Con objeto de proseguir la ejecución de este proyecto, iniciado en 1955, se han consignado créditos para que el grupo de

la OMS compuesto por una enfermera instructora principal y dos instructoras de enfermería continúe prestando servicio en 1958
(gasto presupuesto, $23 819 y $500 para suministros). La escuela, primera de su género que se establece en el país, prepara para
el ejercicio de la profesión a jóvenes que han cursado estudios de segunda enseñanza.

(b) Becas (AT -I) Sudán 25
Para ayudar al Gobierno, que está ampliando rápidamente sus servicios de enfermería, la Organización, además de colaborar

en el establecimiento de una escuela profesional en Kartum (véase lo que antecede), tiene el propósito de conceder una beca de
larga duración a una joven sudanesa que cursará durante cuatro años estudios de enfermería elemental en la Escuela Regional
de Enfermeras. Los créditos consignados hasta la fecha ($4500) se destinarán a atender los gastos de los dos primeros años de
estudio.

5. Educación sanitaria popular

Proyecto de educación sanitaria (AT -I) Sudán 11
El Gobierno ha solicitado asistencia para ampliar los servicios de educación sanitaria y para adiestrar personal sanitario

de todas clases en los modernos métodos de trabajo de esos servicios. La Organización, que ha consignado un crédito de $3000
para conceder una beca en 1957, tiene además el propósito de enviar a un educador sanitario que tomará posesión de su puesto
en octubre de 1958 y que durante dos años ayudará al Gobierno a mejorar los servicios de formación profesional (gasto presupuesto
para 1958, $2487). Se proyecta asimismo facilitar suministros y equipo por valor de $1000.

SIRIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 323)

Erradicación del paludismo (AT -I) Siria 2
Este proyecto, iniciado en 1952, tiene por objeto : (a) conseguir en cinco años, a partir de 1955, la erradicación total del

paludismo ; (b) organizar servicios adecuados de vigilancia epidemiológica en todas las regiones del país, y (c) adiestrar al per-
sonal nacional en los modernos métodos de erradicación y vigilancia epidemiológica. Se consignan créditos para retribuir en 1958
los servicios de un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $25 689).

2. Tuberculosis

Encuesta de evaluación sobre la lucha antituberculosa Siria 10
Terminada la ejecución del proyecto primitivo en 1955, se proyecta enviar a un consultor, que efectuará en 1958 una encuesta

de evaluación de tres meses (gasto presupuesto, $3900 y $100 para suministros), que le servirá de base para asesorar al Gobierno
sobre la extensión de los servicios antituberculosos a todo el país. Su asesoramiento será particularmente útil para determinar
el emplazamiento de los centros principales de radiología, las zonas donde bastará establecer pequeños dispensarios con aparatos
de radioscopia y aquellas otras en las que el trabajo puede encomendarse a un servicio central de diagnóstico y tratamiento.
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3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Bilharziasis Siria 4
Este proyecto, iniciado con carácter experimental en noviembre de 1953, tiene por objeto principal determinar la posibilidad

de reducir las poblaciones de moluscos vectores de la bilharziasis, cuyo número aumenta sin cesar y que van invadiendo nuevas
zonas a medida que avanzan los trabajos de irrigación de la región siria de Jazira. El primer grupo enviado por la OMS y com-
puesto de un médico especialista en bilharziasis, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio,
inició en 1956 la experimentación práctica de un nuevo moluscocida (el pentaclorofenato de sodio). Se consignan créditos para
que el especialista en bilharziasis siga prestando asesoramiento al Gobierno en 1958 (gasto presupuesto, $10 722) y para facilitar
suministros y equipo por valor de $2000. Se cree que el proyecto terminará a fines de 1958.

(b) Laboratorio de salud pública y enfermedades endemoepidémicas Siria 30
El proyecto de creación de un laboratorio de enfermedades endemoepidémicas (Siria 21) quedará englobado en este programa,

cuya ejecución comenzará en 1957. El Gobierno tiene el propósito de mejorar los laboratorios de salud pública establecidos en
distintas regiones del país y de reforzar los servicios del Laboratorio Central de Salud Pública de Damasco, para que pueda realizar
toda clase de trabajos de bacteriología y bromatología, llevar a cabo estudios epidemiológicos y preparar vacunas para el consumo
interior. Se proyecta, además, crear en ese establecimiento una sección de parasitología y protozoología que se encargará de estudiar
las principales enfermedades endemoepidémicas existentes en el país y contribuirá a la lucha contra ellas. En 1958 se enviará un
grupo compuesto por un director de laboratorio, un parasitólogo y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $27 779 y $3000
para suministros y equipo). La ejecución del proyecto durará probablemente dos años.

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Siria 15
En el programa para 1957 se dispuso el envío de un experto que colaborará con el Gobierno en la organización de servicios

eficaces de estadísticas demográficas y sanitarias. Existe el propósito de que ese especialista siga prestando servicios hasta fines
de 1958 (gasto presupuesto, $6126). Será preciso asimismo adquirir varias máquinas calculadoras, cuyo coste asciende a $500.

(h) Unidad sanitaria rural (AT -I y II) Siria 16
La ejecución de este proyecto se iniciará en abril de 1957 y durará dos años. Un asesor en salud pública, al que en 1958 se

sumará un técnico de saneamiento, colaborará con las autoridades nacionales en la creación de una unidad sanitaria rural en una
de las zonas más pobladas del país (gasto presupuesto para la retribución de ambos expertos, $14 675, con cargo a fondos
de AT -I). Se establecerán servicios curativos, preventivos y de saneamiento y se dará formación al personal sanitario. El grupo
internacional prestará, además, asistencia y asesoramiento para la creación de los tres centros que el Gobierno tiene intención
de establecer en otras zonas rurales. Se proyecta enviar suministros y equipo por valor de $2600, y con cargo a fondos de AT -II
se consignan créditos para retribuir en 1958 los servicios de una enfermera que se sumará al grupo (gasto presupuesto, $5747).

(c) Becas (materias diversas) (AT -I1) Siria 29
Se prevé la concesión de tres becas para estudios de materias diversas relacionadas con la salud pública ($9600).

5. Enfermería

Becas (AT -II) Siria 29
Para consolidar los resultados obtenidos con el proyecto de enseñanza de la enfermería llevado a cabo en Damasco (Siria 14),

se proyecta conceder una beca ($2500).

6. Saneamiento del medio

Lucha contra los insectos (AT -I) Siria 26
En 1957 llegará al país un entomólogo encargado de colaborar en el programa de lucha contra los insectos, organizado por

el Gobierno. Existe el propósito de seguir prestando idéntica asistencia en 1958 (gasto presupuesto, $7247) y de enviar suministros
y equipo por un valor de $300.

7. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Siria 28
Se proyecta conceder dos becas de un año para estudios de materias diversas relacionadas con la salud pública ($7500).

TUNEZ

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 324)

Lucha antituberculosa Túnez 9
La finalidad de este proyecto es llevar a cabo en Djebel Ahmar, suburbio de Túnez, un estudio sobre la eficacia del INH como

agente terapéutico y profiláctico contra la tuberculosis. Las ventajas que presenta el tratamiento domiciliario con ese medicamento
podrán compararse con las del tratamiento en un hospital. Tomando como base los resultados que se obtengan en la zona de
demostración, podrá organizarse el tratamiento ambulatorio en la totalidad del territorio nacional. Se consignan créditos para
enviar al país un grupo compuesto por un médico y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $35 440) y para facilitar
suministros y equipo ($4000). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran otros créditos para suministros y equipo.
Se calcula que la ejecución del proyecto durará dos años.
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2. Administración sanitaria

(a) Becas (materias diversas) Túnez 12
Se proyecta conceder dos o tres becas para diversos estudios de administración sanitaria ($7000).

(b) Becas (materias diversas) (AT -I) Túnez 13
Se proyecta conceder dos becas para diversos estudios de administración sanitaria ($6000).

3. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Túnez 6
Se proyecta crear un centro de demostración y formación profesional en el que recibirá adiestramiento el personal de los

servicios de higiene maternoinfantil, cada vez más importantes. Con ese objeto se consignan créditos para enviar un grupo com-
puesto de un especialista en pediatría, una enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $15 668).
Se prevé además la concesión de una beca para estudios de pediatría ($2000). Los créditos para suministros y equipo figuran en
la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios. La ejecución del proyecto comenzará en abril de 1958 y durará un año.

4. Nutrición

Nutriólogo (AT -I) Túnez 8
Se consigna un crédito para retribuir los servicios de un nutriólogo (gasto presupuesto, $6664) que adiestrará en las técnicas

de su especialidad al personal que trabaja en contacto con el público (médicos, enfermeras, maestros, trabajadores sociales, etc.)
para que ese personal pueda, a su vez, inculcar a la población los principios fundamentales que deben observarse para tener una
alimentación equilibrada. El mismo especialista emprenderá investigaciones acerca del valor nutritivo de los alimentos locales,
formulará recomendaciones sobre los regímenes alimentarios que con ellos pueden componerse y estudiará la naturaleza de las
enfermedades relacionadas con la nutrición que existen en el país, con objeto de recomendar métodos de tratamiento adecuados.
Se facilitarán suministros y equipo por valor de $3000, sin contar con el crédito consignado para esos mismos fines en la columna
Otros Fondos Extrapresupu'estarios. Se calcula que la ejecución del proyecto durará un año.

YEMEN

1. Paludismo
( Véase la púg. 325)

Encuesta sobre el paludismo (AT -I) Yemen 4
En 1954 el Gobierno solicitó la colaboración de la OMS en la lucha contra el paludismo y contra los insectos. Para atender

esa petición, es preciso que un malariólogo efectúe una encuesta, a cuyo efecto se consignan créditos para enviar a un consultor
de la mencionada especialidad que durante tres meses de 1958 llevará a cabo los estudios necesarios (gasto presupuesto, $3000).

2. Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis (AT -I) Yemen 6
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor por corto plazo que durante tres meses de 1958 (gasto

presupuesto, $3000) realizará en el país una encuesta sobre la frecuencia de la tuberculosis y sobre el grado de sensibilidad a la
tuberculina y prestará asesoramiento acerca de la conveniencia de emprender campañas de vacunación en masa con BCG o de
tomar otras medidas.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sobre el tracoma Yemen 13
Se tienen noticias de que el tracoma constituye en Yemen un importante problema de salud pública pero no se dispone

todavía de datos numéricos fidedignos. Se proyecta, en consecuencia, enviar al país a un oftalmólogo que durante tres meses
de 1958 estudiará la frecuencia de la enfermedad y sus características epidemiológicas, redactará un informe y formulará recomen-
daciones sobre la manera de organizar la lucha antitracomática (gasto presupuesto, $3900).

4. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública Yemen 3
En 1955 se envió al país a un administrador sanitario encargado de asesorar al Gobierno sobre la reorganización de los ser-

vicios de sanidad. Ese especialista ha llevado a cabo encuestas sobre los numerosos problemas sanitarios que se plantean en el
país y en 1957 y 1958 se encargará además de prestar asesoramiento sobre las actividades de salud pública del centro sanitario
urbano de Sanaa (véase lo que sigue). Se calcula que la ejecución del proyecto terminará a finales de 1958 (gasto presupuesto
para 1958, $13 374).

(h) Centro sanitario urbano, Sanaa (AT -I) Yemen 8
En este proyecto, iniciado en junio de 1956, la Organización colabora con el Gobierno para establecer en Sanaa un centro

sanitario que prestará a la población de esa ciudad los servicios médicos necesarios y los más indispensables en materia de salud
pública. Servirá además el centro para el adiestramiento en el servicio del personal que el Gobierno designe para trabajar con el
grupo internacional. Se consignan créditos para retribuir en 1958 a un administrador sanitario (jefe del grupo), un médico ayudante,
un estadígrafo, un técnico de saneamiento y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $30 939). Otros $2000 se desti-
narán a la adquisición de suministros y equipo. Se calcula que la ejecución del proyecto durará tres años.
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(c) Becas (higiene rural) (AT -II) Yemen 12
Se proyecta conceder varias becas para estudios de higiene rural ($18 000).

(d) Becas (materias diversas) (AT -I) Yemen 12
Se proyecta conceder dos becas para diversos estudios de administración sanitaria ($5000).

5. Enfermería

Escuela de Enfermeros (AT -I) Yemen 9
Los servicios de enfermería de los hospitales del país están todavía a cargo de personal extranjero o de mozos de hospital,

y no se ha tomado hasta la fecha ninguna disposición para organizar servicios de enfermería de salud pública. Deseoso de ampliar
los servicios sanitarios y de salud pública, el Gobierno ha solicitado la ayuda de la Organización para crear una escuela de enfer-
meros. La ejecución del correspondiente proyecto, que comenzará en 1957, durará tres años y estará estrechamente vinculada a
la labor del centro de Sanaa, que se ocupará en parte del adiestramiento de los alumnos. El personal internacional de la escuela
estará formado por un médico ayudante y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto para 1958, $11 879). Se consigna
un crédito de $300 para la adquisición de suministros y equipo.

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
(Véase la pág. 326)

(a) Reunión técnica sobre erradicación del paludismo EMRO 18
En 1958 se proyecta celebrar en Beirut una reunión técnica de una semana sobre erradicación del paludismo, que será la

última de las tres reuniones organizadas con objeto de coordinar las actividades interpaíses de la Organización. Asistirán a ella
altos funcionarios de los servicios antipalúdicos de diez gobiernos, que se ocuparán principalmente de los problemas comunes
a los paises vecinos. Se consignan créditos para sufragar los gastos de diez participantes ($2802). La Sede estará representada por
un miembro de la Sección de Paludismo.

(b) Erradicación del paludismo EMRO 20
Se consignan créditos para que sigan prestando servicio en 1958 el ingeniero de salud pública y el técnico de saneamiento,

que en 1957 comenzarán a colaborar con el asesor regional en paludismo, a fin de coordinar las actividades de erradicación del
paludismo con los demás programas emprendidos en la Región (gasto presupuesto, $16 092 para la retribución de los dos espe-
cialistas y $500 para suministros).

2. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos
La experiencia ha demostrado que muchas de las consultas formuladas por los países de la Región versan sobre especialidades

que no están representadas en el cuadro de asesores regionales y en las que resulta dificil o imposible obtener del personal de la
Sede los asesoramientos necesarios. Por ese motivo, ha sido preciso recurrir en años anterios a los servicios de consultores por
corto plazo para asesorar sobre el mejoramiento de los servicios de salud mental, sobre la planificación a largo plazo y la estructura
orgánica de los servicios sanitarios, sobre la evaluación de los resultados obtenidos con los proyectos de la OMS y sobre otras
muchas cuestiones. Con objeto de atender las necesidades de esa índole que pudieran presentarse, se consignan créditos para
facilitar quince meses de servicios consultivos ($19 500).

(b) Asesor en higiene escolar EMRO 22
Existe el propósito de contratar a un educador sanitario que prestará servicios durante un año en la Oficina Regional (gasto

presupuesto, $10 942), dedicando la mayor parte de ese tiempo a visitar los paises de la Región y a dar asesoramiento sobre la
organización de servicios de higiene escolar, cuestión por la que casi todos los gobiernos de la Región demuestran un interés cada
vez mayor.

3. Enfermería

Instituto Superior de Enfermería (AT -I y II) EMRO 5
Este proyecto, iniciado en 1953, tiene por objeto colaborar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Alejandría en

el mejoramiento de los servicios del Instituto durante 1958. Se consignan créditos para retribuir los servicios de cinco enfermeras
instructoras y un ayudante administrativo (gasto presupuesto, $46 301) y para facilitar suministros y equipo ($4 000). La com-
petencia del personal de enfermería es, en términos generales, insuficiente en toda la Región, circunstancia que estorba seriamente
el mejoramiento de los servicios sanitarios. El plan de enseñanza del Instituto comprende cuatro años de estudios de enfermería
general y preventiva, al cabo de los cuales se expide a los alumnos el correspondiente título. Se organizan asimismo cursos de per-
feccionamiento para las enfermeras diplomadas que desean desempeñar puestos directivos en los hospitales, los servicios de salud
pública y las escuelas de enfermería.

Como quiera que en la Región hay muy pocas enfermeras que hayan cursado estudios superiores y estén capacitadas para
desempeñar funciones docentes en las escuelas de enfermería de las Universidades, será necesario completar los cuadros de pro-
fesores de esos centros con personal internacional, particularmente para los cursos de perfeccionamiento. Con cargo a fondos
de AT -II se consignan, en consecuencia, loscréditos necesarios para enviar al país a otras tres enfermeras instructoras (gasto
presupuesto, $22 872), para facilitar mayor cantidad de suministros ($10 000) y para conceder una beca ($4000). Se calcula que la
ejecución del proyecto terminará a fines de 1959.

4. Educación sanitaria popular

Educación fundamental (AT -I y II) EMRO 7
El Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, instalado por la UNESCO en Sirs -el- Layyan, tiene por misión

adiestrar al personal de los servicios nacionales y a otros trabajadores, inculcándoles las nociones didácticas más convenientes
para elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales. Los alumnos del centro se escogen entre los profesores de las escuelas de
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agronomía, el personal sanitario (incluidos los especialistas de saneamiento del medio), los expertos en economía doméstica, asis-
tencia social, etc. Función primordial del establecimiento es dar enseñanzas superiores sobre los principios y prácticas de la
educación fundamental, de modo que al regresar a sus respectivos países los alumnos puedan adiestrar a las personas interesadas
para el bienestar y la prosperidad de las colectividades. La OMS facilita los servicios de un administrador de salud pública y de
un educador sanitario. Se proyecta que ambos expertos sigan prestando servicio (gasto presupuesto, $17 788). Aparte los $200
previstos para el envío de suministros y equipo, se consigna un crédito de $2000 con cargo a fondos de AT -II para esas mismas
atenciones. Se calcula que la ejecución del proyecto durará hasta fines de 1960.

5. Nutrición

Seminario FAO /OMS sobre nutrición EMRO 35
En colaboración con la FAO se proyecta organizar un seminario que reunirá durante tres semanas a los expertos en nutrición

más destacados de cada país de la Región. La reunión se celebrará probablemente en El Cairo, y se ocupará de examinar los
problemas de importancia planteados en los distintos países y en el conjunto de la Región, dedicando atención particular a la
preparación de programas prácticos en los países interesados. Se consignan créditos para atender los gastos de los participantes
de la OMS ($4520).

6. Saneamiento del medio

(a) Seminario para técnicos de servicios de abastecimiento de aguas EMRO 31
Se inició este proyecto en atención a la solicitud formulada por el Subcomité A en la quinta reunión del Comité Regio-

nal (1955). Existe el propósito de celebrar a fines de 1958, en un país del centro de la Región, un curso de dos semanas al que asistirán
alrededor de treinta técnicos de los servicios de abastecimiento de aguas e ingenieros sanitarios encargados de la dirección de esos
servicios en países de la Región. Las enseñanzas correrán a cargo de expertos en la materia y se escogerán participantes dispuestos
a organizar en sus respectivos países cursos similares para el personal encargado de la inspección de esos servicios, con objeto
de asegurar la máxima eficacia en las operaciones de distribución y purificación del agua y de garantizar la pureza y la inocuidad
de ésta. Se consignan créditos para facilitar servicios consultivos y de secretaría y para atender los gastos de los partici-
pantes ($12 575). Se proyecta además enviar suministros y equipo ($1900).

b) Grupo de estudio sobre establecimiento de normas para el agua potable EMRO 25
En 1955 se reunió un grupo de estudio encargado de examinar varias propuestas relativas al establecimiento de normas inter-

nacionales para el agua potable y de métodos de análisis adecuados a las circunstancias y necesidades de la Región. Existe el
propósito de organizar otra reunión del grupo para que examine los programas emprendidos desde aquella fecha y formule reco-
mendaciones acerca de la adopción de las normas por los países de la Región. Se consignan créditos para facilitar servicios
consultivos y administrativos y para sufragar gastos de participantes (gasto presupuesto, $270).

(c) Formación profesional en ingeniería sanitaria EMRO 34
Las oportunidades de adquirir conocimientos prácticos de ingeniería sanitaria son muy limitadas en la Región. Se propone,

por tanto, que tres estudiantes de una escuela de técnicos de saneamiento participen en 1958 en uno o varios proyectos de ingeniería
sanitaria emprendidos en la Región (gasto presupuesto, $22 572). También se consignan créditos para la adquisición de suministros
y equipo ($1000). Se calcula que la ejecución del programa durará dos años.

7. Otros proyectos

Documentación médica y equipo
Como en años anteriores, se consigna un crédito para atender varias peticiones de documentación médica y equipo de coste

reducido ($1000).
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8 MEDITERRANEO ORIENTAL : RESUMEN

Presupsesto Ordlaub

Número
de

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de pastos Gastos presupuestes puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS uss uss uss uss USS US5 1155

34 37 38 218 800 227 107 239 285 OFICINA REGIONAL 20 20 20 56 100 66 022 70268

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

4 6 6 39 991 55 247 58 892 Paludismo 12 14 13 93 100 104 941 125 974 1 825 000 1 214 000 1 330 000
8 7 11 57 100 59 554 108 809 Tuberculosis 17 20 15 182 500 175 160 121 038 1 157 800 157 500 105 000
3 34 200 Enfermedades venéreas y treponematosie 10 8 8 78 000 86 297 79 658 18 000 60 000 43 000
6 5 5 65 100 7o 219 64 633 Enfermedades endemoepidómioae 8 14 11 51 800 97 942 99 643 62 300 57 800 68 400

18 22 21 187 445 292 085 300 074 Administración sanitaria 21 37 35 224 700 348 022 417 410 74 000 77 000 77 000
4 5 7 35 991 36 399 59 823 Enfermería 27 26 22 228 500 210 797 210 191
2 2 3 24 300 29 796 56 017 Higiene social y del trabajo 1 3 000 8 500
1 4 100 Educación sanitaria popular 2 2 3 19 900 25 626 23 475

19 15 16 164 491 120 254 135 785 Higiene maternoinfantil 14 17 19 83 000 118 981 145 061 444 300 454 800 478 000
1 2 4 14 200 22 497 30 120 Salud mental

4 520 Nutrición 2 4 4 13 600 24 297 43 203 25 000 25 000

3 3 5 59 491 29 784 77 043 Saneamiento del medio 7 6 5 55 50o 79 793 85 491 22 000 20 000 25 000
2 2 2 13 491 11 261 12 493 Formación profesional y adiestramiento

(asesores regionales)

10 14 15 109 800 184 213 204 638 Otros proyectos 5 6 4 40 800 107 281 64 295 20 000 20 000 75 000

81 83 95 809 700 911 309 1 112 847 T o t a l 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Aperture de Crédito.

Actividades en loa países

3 3 43 167 32 399 Tuberculosis
1 1 14 526 11 777 Enfermedades venéreas y treponenatosie
3 8 45 291 88 102 Enfermedades endemoepidémioaa

5 7 106 194 79 85o Administración sanitaria
1 1 10 755 6 no Enfermería

3 900 Higiene social y del trabajo
21 800 Educación sanitaria popular

1 1 23 455 7 235 Salud mental

35 350 Saneamiento del medio

3 3 75 998 38 041 Otros proyectos

17 24 341 186 302 764 T o t a l

81 100 119 809 700 1 252 495 1 415 611 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400

115 137 157 1 028 500 1 479 602 1 654 896 Total: MEDITENRANE0 ORIENTAL 145 175 159 1 130 500 1 453 659 1 485 707 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (vía.. la pig. 278)

Preageesto Grdiurb Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mime.
de psetes Gmes peesepseton

Número
de puestos Gatos praupuatos

Número
de puestos Gatos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1988 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS US$

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1. 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG

1 1 1 11 800 11 967 Director Regional Adjunto D2

1 1 1 4 667 4 867 Ayudante administrativo P1

2 2 2 3 955 4 162 Secretarios EM5

SERVICIOS DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA

1 1 1 8 750 9 000 Epidemiólogo P4

1 1 1 3 750 3 950 Ayudante técnico P1

1 1 2 2 292 4 118 Auxiliares administrativos EM5

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 169 7 394 Oficial de información P3

1 1 3 600 3 800 Oficial de información P1

1 1 1 1 689 1 689 Secretarlo EM4

SERVICIDE SANITARIOS

1 1 1 11 433 11 433 Director D1

Administradores sanitarios P4 2 2 2 15 088 15 555

Ayudante administrativo P1 1 1 1 4 783 4 983

1 1 3 600 3 800 Oficial redactor de informes P1

Secretarios EM5 3 3 3 6 075 6 385
Taquimecanógrafos EM4 2 2 2 2 929 2 998

Becas

1 1 1 4 183 4 383 Ayudante técnico P1

1 1 1 1 689 1 689 Taquimecanógrafo EM4

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 658 8 938 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 3 102 3 102 Ayudante administrativo EM6

1 1 1 2 249 2 352 Secretario EM5



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 981 7 206 oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 4 933 5 133 Oficial de finanzas P2

1 1 1 3 700 3 900 oficial de presupuesto P1

Contadores ayudantes EM6 2 2 2 5 939 6 204
Auxiliar de contabilidad EM5 1 1 1 2 318 2 421

2 2 2 3 085 3 154 Auxiliares de contabilidad EM4
1 1 1 1 206 1 275 Secretario EM4
1 1 1 930 982 Auxiliares administrativos (presupuesto) EM3 1 1 1 939 991

Personal

1 1 1 6 888 7 113 oficial de personal P3
1 1 1 1 723 1 827 Ayudante de personal EM5

Auxiliar administrativo EM5 1 1 1 1 723 1 827
1 1 1 206 1 275 Taquimecanógrafo EM4

Servicios Generales

1 1 1 5 600 5 800 Oficial de servicios generales P2

Ayudante de servicios generales EM6 1 1 1 2 826 2 964
1 1 1 1 206 1 275 Taquimecanógrafo EM4
1 1 1 5 200 5 400 Traductor P2

1 1 1 2 642 2 780 Traductor ayudante EM6
Auxiliar administrativo EM4 1 1 1 1 689 1 689

1 1 1 3 136 3 274 Ayudante de registro EM6
Auxiliar de registro EM5 1 1 1 2 067 2 171
Taquimecanógrafo EM4 1 1 1 1 206 1 275

1 1 1 1 390 1 459 Auxiliar administrativo EM4
1 1 1 952 1 004 Auxiliar administrativo EM3
1 1 1 1 211 1 223 Telefonista (recepción) EM3

Servicios de Suministros

1 1 1 5 550 5 750 Oficial de suministros P2
Ayudante de suministros EM5 1 1 1 1 723 1 827
Auxiliar de suministros EM5 1 1 1 1 827 1 930
Taquimecanógrafo EM4 1 1 1 1 206 1 275

9 154 9 470 Personal de conserjería

34 37 38 149 602 164 309 170 944 Total de la plantilla 20 20 20 39 292 52 338 54 495

(8 356) (9 108) (9 359) Reajuste por coste de vida (768) (1 491) (1 540)

141 246 155 201 161 585 38 524 50 847 52 955



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US'$ USE USE USE USS USE USS USS USS

MI LE
7 100 6 700 6 700 En comisión de servicio 2 100 850 2 300

Gastos reglamentarios de personal

34 654 35 206 37 580 Subsidios 6 458 8 985 9 581
3 736 1 400 Incorporación y repatriación 2 650
8 203 4 750 10 900 Licencias en el país de origen 1 200 1 300

2 261 500 Transporte de efectos personales 1 988

Otros gastos

2 000 2 000 2 000 Información pública (suministros y material)
3 400 3 500 3 500 Difusión de informaciones epidemiológicas

pOr radio y por telégrafo

Servicios comunes

1 824 2 010 1 855 Local y equipo 578 546 546
10 423 11 485 10 695 Otros servicios 3 110 2 942 2 934

2 056 2 265 2 090 Suministros y material 653 615 615

127 140 130 Cargas fijas y obligaciones vencidas 39 37 37
1 770 1 950 2 250 Adquisición de bienes de capital

34 37 38 218 800 227 107 239 285 TOTAL: OFICINA REGIONAL 20 20 20 56 100 66 022 70 268



MEDITERRANEO ORIENTAL : ASESORES REGIONALES
(Vase la pig. 278)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puertos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS usa USS USS USS USS USS USS USS

Asesores regionales en:

1 1 1 8 708 8 958 Paludismo P4
2 2 2 18 879 19 429 Administración sanitaria P5
4 4 5 34 425 42 450 Administración sanitaria P4
1 1 5 544 Veterinaria de salud pública P4
1 1 1 8 125 8 375 Enfermería P4
1 1 1 7 675 7 917 Higiene maternoinfantil P4

1 7 300 Salud mental P4
1 1 1 9 500 9 500 Saneamiento del medio P4
1 1 1 - 7 300 7 525 Formación profesional y adiestramiento P4
1 1 1 7 488 7 713 Estadística P3

Servicio de taquimecanografía

1 1 1 2 249 2 352 Jefe del servicio EM$
8 8 9 11 683 13 372 Taquimecanógrafos EM4

22 22 24 100 205 121 576 134 891 Total de la plantilla

(6 400) (8 074) (8 938) Reajuste por coste de vida

93 805 113 502 125 953

Vales

11 500 14 000 12 000 En comisión de servicio 2 200 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

22 996 24 941 27 727 Subsidios
14 166 3 800 2 600 Incorporación y repatriación
10 850 2 600 23 500 Licencias en el país de origen
2 262 1 000 Transporte de efectos personales
2 921 2 676 Reembolso del impuesto sobre la renta

Servicios comunes

1 140 1 084 1 239 Local y equipo
6 498 6 183 7 131 Otros servicios
1 283 1 220 1 395 Suministros y material

77 73 83 Cargas fijas y obligaciones vencidas .

1 102 1 050 1 500 Adquisición de bienes de capital

22 22 24 168 600 171 129 204 128 TOTAL: ASESORES REGIONALES 2 200 1 000 1 000



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss

2 300

usa uss

ADEN

(Véase la pig. 278)

TUBERCULOSIS

Centro antituberculoso (BCG) Aden 1

1

2

2

1

2

2

uSS uss

11 113

usS

14 936

USS VSS

18 000*

USS

15 000

3 900

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfan- Aden 2
til (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento Aden 3

11 113 14 936 18 000

(17 839)

15 000

del medio

Total: ADEN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 300 3 900

3 000

6 000

CHIPRE

(Véase la pág. 279)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Chipre 3
Becas (AT -I y II) 75.617,747

3 000

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeras,Nicosia(AT -) Chipre 1

6 000

6 200 6 323 3 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastes presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

uSS Uss

4 000

USS

CHIPRE (continuación)

SALUD MENTAL

Becas Chipre 3

1

v

3

3

8

1

9

1

1

2

3

6

1

1

-

8

1

3

4

4

1

5

USS

6 200

USS

6 323

USS

9 000 v v

USS US$

(6

US1

Total: CHIPRE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

4 000
- ®® 3 000

3 100

y 

17 232

15 100

7 721

11 903

9

21

893

577

(2 450)

600

020)

EGIPTO

(Véase la pág. 279)

TUMEaCULOSIS

Vacunación con ECG Egipto 9

ENFERMEDADESENDENGEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasis Egipto 10

e10 000 10 000 10 000
(AT -I)

Lucha contra el tracoma (AT -I) Egipto 25

Cancer Egipto 26
Laboratorio de investigaciones Egipto 37

virológicas

ADMINISTBACICN SANITARIA

Zona de demostración sanitaria Egipto 5

3 100 17 232 15 100 19 624 31 470 10 000 10 000 10 000

2 200 12 500 10 000

90 300

2 200

47 736

4 815

6 211

7 000

47

12

9

495

648

500

Caliub (AT -I)

Administración de hospitales Egipto 15

(AT -I)

Formación de técnicos de Egipto 33
radiología

Becas (materias diversas) Egipto 39
Becas (materias diversas) (AT -II) Egipto 40

2 200 12 500 10 000 92 500 65 762 69 643

e
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puéstos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

1

1

3

2

1

1

1

1

4

2

1

1

4

VIS

2 200

4 100

USS USS

EGIPTO (continuación)

ENFER gRIA

Consultora en enfermería Egipto 36

12

1

1

1

13

1

1

1

1

1

12

USS VIS

5 741

USS

10 388

UsS

100 000

USE

83 000*

USS

100 000

Asesora en enfermería (AT -I) Egipto 24
Becas (asistencia a niños Egipto 39

prematuros)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo y enferme - Egipto 18

6 300 5 741 10 388

22 900 29 796 36 860

5 784 5 803

dades profesionales

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro para niños prematuros Egipto 3016 100 11 747
Servicios de higiene
maternoinfantil

Ni1TRICION

Instituto de Nutrición Egipto 35

16 100 11 747 100 000 83 000 100 000

16 600 10 103

110 600 93 000 110 000

(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de ingeniería sanitaria, Egipto 28

27 848
Universidad de Alejandría

Laboratorio de investigaciones Egipto 38
de ingeniería sanitaria (AT -II)

OTROS PROYECTOS

Beca (anestesiología) Egipto 39

16 600 10 103 27848

3 000

25 000Suministros de medicinas (AT -I)

Total: EGIPTO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 000 25 000

54 100 68 499 75 839 107 600 121 911 145 152

(1 516 455)(2 152 593)
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pastos Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

2 800

uss

1 000

USS

2 000

ETIOPIA

(Véase la pig. 280)

PALUDISMO

Luoha contra el paludismo (AT -I) Etiopía 14 2

2

1

3

4

2

4

2

1

1

1

3

4

2

4

2

1

3

4

1

1

USS

11 300

USS

mir

13 205

USS

16 592

USS

19 000*

uSS

10 000*

USS

30 000

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Etiopía 6 53 014 24 216

50 000 34 000e

cióc profesional (AT -I y II,

1957; AT -I, 1958)

ENFERMEDADES VENAS Y TREPONEMATCSIS

Centro de demostración y forma - Etiopía 4 21 000 32 740 20 692

ción profesional (AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Etiopía 22

16 000

3 000

8 300* 8 300* 8 400
Lucha contra el tracoma (AT -II) Etiopía 16
Becas (bacteriología) (AT -II) Etiopía 19

ADMINISTRACION SANITARIA

Asesor en salud pública (AT -I) Etiopía 3

19 000 8 300 8 300 8 400

10 000

30 000

11 923
25 118

11

27

5

355
955

200

Proyecto piloto de grupos sani- Etiopía 13
tarios móviles (AT -I)

Becas (materias diversas) Etiopía 18
Becas (materias diversas) (AT -II) Etiopía 19

2 800 1 000 2 000

ENFERNERIA

Asesora en enfermería (AT -II) Etiopía 20

4o 000 37 041 44 510

4 800
6
4

858

800Becas (AT -II) Etiopía 19

4 800 11 658

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1948 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

6

6

6

7

7

7

7

7

7

USS USS USS

10 000

ETIOPIA (continuación)

HIGIENE MAI RNOIN?ANTIL

Becas (formación profesional de Etiopía 19

1

1

9 13 13

USS USS

1 700

USS

-

US$

22 000

USS

20 000

USS

25 000

parteras) (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (programa de larga Etiopía 18

10 000

duración)

Becas (AT -II) Etiopía 19

.10 000

OTRC6 PROYECTCB

Formación de personal auxiliar Etiopía 9

10 000 22 000 20 000 25 000

58 600 70 295 71 982

3 000
13 000

6 200

20 000 20 000 75 000
Becas (estadísticas demográficas Etiopía 19

y sanitarias) (AT -II)

Enseñanza de la medicina Etiopía 17
Becas (AT -II) Etiopía 19

58 600 70 295 71 982

Total: ETIOPIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 000 13 000 6 200 20 000 20 000 75 000

61 400 71 295 83 982 80 100 169 700 133

7

868

200

69 300

(267 440)

1 248 000;

108 300 172 400

.

(512 515)

600 000* 600 000

IRAN

(Véase la pág. 282)

PALUDISMO

Becas (AT -II) Iran 36

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pea Castos prompue$tos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USs uss USS USS USS USS USS US$

IRAN (continuación)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (AT -I y II) Iran 11 1 2 2 400 11 292 1 5 000* 17 000 10 000*

80 000

Centro de demostración y formación Irán 9 3 2 1 33 700 18 803 10 126---profesional (AT -I)

36 100 30 095 10 126 85 000 17 000 10 0004 4 1 1

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y formación Iran 4 3 3 3 21 600 27 185 25 840 18000* 10000* 9 000*

profesional (AT -I y II, 1957;

AT -I, 1958)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra (AT -I) Irán 1 1 15 248

ADbIINISTRACION SANITARIA

3 3 2 17 500 26 931 18 767 Laboratorio de salud pública Irán 26

1 5 600 10 837 Administración de hospitales Iran j4

1 1 9 800 4 483 Cáncer 241 22
Becas (administración de hospitales) Iran 36 5 400 5 400

(AT -II)

Encuesta noire higiene dental (AT -II) Irán 32 1 4 000

Becas (materias diversas) (AT -II, Irán 36 12 000 19 600

1957; AT -I y II, 1958)

4 4 3 32 900 31 414 29 604 1 17 400 29 000

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeras, Ashraf (AT -I) Irán 8 4 3 3 21 100 22 738 21 050

Escuela de Parteras, Teherán (AT -I) IrT 2 2 1 13 500 11 049 6 729
Becas (estudios superiores de enfer- Irán 76 5 400

merca para graduadas) (AT -II)

6 5 4 34 600 33 787 33 179

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

1

1

5

1

1

1

1

1

6

uss usa us5

19 157

IRAN (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo y enfermedades Iran 30

3

2

3

'

21

3

2

1

18

3

2

15

us5 USS

19 200 21 107

USS

22 038

1

USS

89 000*

usa

88 500*

uss

75 000

profesionales

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Irán 10

1 200
10 800 9

-

358

profesional (AT -I)

SALUD MENTAL

Asesor en salud mental Irán 28

13 600 14 613 23

-

136

1 440 000

(921 875)(1

715 500

026 680)

694 000

1 200 10 800 9 358

NUTRICION

Instituto de Nutrición (AT -II, 1957; Irán 7

5 700 2

10

820

000

10

10

837

000

AT -I y II, 1958)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las enfermedades trans- Irán 2 27 300 19 410
mitidas por insectos (AT -I y II)

OTROS PROYECTOS

Radiología (Hospital de Firousabadi) Irán 22

7 200Becas (estadísticas demográficas y Ira00 76

sanitarias) (AT -II)

Becas (materias diversas) Irán 74

Total: IBAN

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

5 700 12 800 20 837 7 200

39 800 55 014 78 956 152 400 163 597 172 967

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Ettrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 .1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

2

2

USS

25 500
1 000

USS

23 195

U55

26 258

IRAK

(Véase la pig. 284)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Irak 11

1

3

3

5

5

3

2

5

6

2

8

2

2

4

6

2

8

USS

4 400

OS USE USE

40 000*

USS

117 000*

USS

64 000"

Beca (entomología) Irak-

26 500 23 195 26 258

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Irak 7

40 000 117 000 64 000

7 500 6 000

15 000 15 000

profesional

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasis (AT -I Irak 15 21 000 30 476

6 929

19 980

13 292

y II, 1957; AT-I, 1958)
Lucha contra el tracoma (AT -I) Irak 18

ADMINISTRACION SANITARIA

Unidad sanitaria rural (AT -I y II, Irak 6

21 000 37 405 33 272 15 000 15 000

27 100 43 516

14 513

51 386

17 837 74 0005

40

37

000

0005

40

37

000

000

1957; AT -I y II, 1958)

Servicios de higiene escolar (AT -II) Irak 2
Beca (materias diversas) Irak 28

7 500 6 000

EN ERMERIA

Enseñanza de la enfermería Irak
Beca (AT -I) Irak 24

27 100 58 029 69 223 74 000 77 000 77 000

19 184

2 500 1 500

19 184 2 500 1 500

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número -

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

IRAK (continuación)

BIOMMNE MA7ERNOIPFARTIL

5 3 3 44 500 . 27 209 9 397 Centro de demostración y formación
profesional

Irak 8

SALUD MENTAL

1 7 768 Escuela para niños atrasados Irak 17

SANEAMIENTO DEL MEDIO

6 300 Curso de ingeniería sanitaria,
Universidad de Bagdad

Irak 26

OTROS PROYECTOS

Fabricación de productos farmacéu-
ticos (AT -II)

Irak 22 1 3 000

Banco de sangre Irak 25 1 6 300

Enfermedades parasitarias Irak 14 1 2 700

2 1 9 000 3 000

7 5 8 77 300 57 904 68 607 Total: IRAK 11 14 12 64 000 99 934 102 495 114 000 209 000 156 000

ISRAEL

(Véase la pig. 285)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación
profesional

Israel 11 3 400



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario- Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de'mottos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

USS

6 300

800

USS

7 669

10 000

uSs

7 500

ISRAEL (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública Israel 18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

usS

6 600

USS

5 015

USS

5 033

uss

30 000°

USS

24 000°

USS

24 000

Administración de hospitales Israel 26
(AT -II)

Becas (materias diversas) Israel 27
Becas (materias diversas) Israel 26

7 100 17 669 7 500

ENFERME IA

Asesora en enfermería Israel 7

6 600 5 015 5 033

3 000
11 200

3 000 3 000

Becas (enfermería para graduadas) Israel 27
Becas (enfermería de salud Israel 21ó

pública) (AT -II)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Encuesta sobre enfermedades Israel 23

3 000 11 200 3 000 3 000

1 400

8 500 32 600 11 032

crónicas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Suministros y equipo
Servicios ortopédicos Israel 87 980

7 980

SALUD MENTAL

Becas Israel 27

30 000 24 000 24 000

1 700

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de ingeniería sanitaria, Israel 19
Universidad de Haifa (AT -I)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

2

2

3

USS uss

10 411

USS

20 491

ISRAEL (continuación)

OTROS PROYECTOS

Ayuda a las escuelas de medicina Israel 25

2

1

5

5

2

1

4

4

2

2

3

3

2

uss

29 700

Uss

40 615

Uss

19 065

USS

30 000

uss

24

(30

27

000

uss

24 00010 200 28 080 38 971 Total: ISRAEL

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

500

4 000 7 988 6 800

(50 278)

45 000*

000)

000* 30 000

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

( Véase la pig. 286)

PALUDIffid0

Erradicación del paludismo Jordania 6
(AT -I, 1957; AT -II, 1958)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y for- Jordania 5 29 700 35 553 33 310
mación profesional (AT -I)

Beces(eurso sobre lucha Jordania 18
antituberculosa)

ENFEI94EDADES ENIE40EPIDIMICAS

Enfermedades transmisibles de Jordania 11

500 29 700 35 553 33 310

4 000 3 500 3 500

10 913 19 653
los ojos (lucha contra el
tracoma) (AT -II)

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas (sanidad rural) (AT -I) Jordania 19 1 500
Becas (materias diversas) Jordania 18

4 000 3 500 3 500 1 500

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
. de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

REINO HACHEMITA DE JORDANIA (continuación)

ENBERMERIA

Escuela de Enfermeras, Amman Jordania 2 1 1 1 12 400 10 986 8 718

(AT -I)

Becas (enfermería para gra- Jordania 19 3 000
duadas) (AT -II)

12 400 13 986 8 7181 1 1

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (rehabilitación) (AT -II) Jordania 19 5 500

HIGIENE MATERNOINPANrIL

Centro de demostración y for- Jordania 3 4 3 2 31 800 25 160 14 735 15 000° 15 000* 5 000
mación profesional (AT -I)

Encuesta sobre higiene escolar Jordania 15 1 2 3 900 19 226 35 000 25 000
(AT -II)

Becas (cuidados a los niños de Jordania 19 3 000 3 000
pecho) (AT -II)

4 4 4 31 800 32 060 36 961- 15 000 50 000 30 000

SALUD MENTAL

1 1 9 800 7 697 Salud mental Jordania 10

NUTRICION

Heoas (AT -II) Jordania 16 1 3 900 4 600

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre (AT -I) Jordania 14 1 1 5 700 4 538
1 11 690 Anestesiología Jordania 13

Becas (anestesiologia) (AT -II) Jordania 19 3 000

1 11 690 1 1 5.700 7 538

1 1 1 14 300 11 197 15 190 Total: REINO HACHEMITA DE JORDANIA 12 14 l0 83 600 118 938 110 042 60 000 77 000 60 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (108 204) (369 600)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios"

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

-

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

LIBANO

(Véase la pág. 287)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo 20 000 6 000 6 000

1UBERCUL0SIS

Centro de demostración y forma- Líbano 16 1 2 2 39 800 9 429 16 991
ción profesional (AT-I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sobre tracoma (AT -II) Líbano 18 1 3 000
Encuesta sobre virología (AT -I) Líbano1212 1 3 000

3 200 Beca (virología) Líbano 26

3 200 2 6 000

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 7 617 7 525 Laboratorio de salud pública Líbano 13
Unidad sanitaria rural (AT -I) Líbano 4 3 3 17 300 39 788 23 754
Becas (sanidad rural) (AT -II) TriG777 3 000

4 300 7 100 7 500 Becas (materias diversas) Líbano 26
Becas (materias diversas) L 12 500 8 500

y II, 1957; AT -II, 1958)

1 1 4 300 14 717 15 025 3 3 17 300 52 288 35 254

ENFERNERIA

Becas Líbano 6 7 200
Becas (AT -II) Líbano 27 4 500 4 500

7 200 4 500 4 500

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

3 1

USS

18 500

USS

8 942

uss

LIBANO (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene social y medicina del Lfbano 25

1

1

2

1

1

1

1

1

10

2

5

2

USS USS

3 000

UsS USS

8 300

USS

8 300*

US$

trabajo (AT -II)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niflos ffsi- Líbano 14

3 000
cemente impedidos

Higiene escolar (AT -II) Líbano 23

18 500 8 942 -

OTROS PROYECTOS

Empleo de radioisótopos en Líbano 24

3 000 8 300 8 300

3 600

3 600

2 800

3 000

3 000

4 000

28 300

(68 616)

14

(87

300 6 000

medicina (AT -I) '

Becas (empleo de radioisótopos Líbano 26
en medicina)

Becas (estadísticas demogrdfioas Líbano 27
y sanitarias) (AT -II)

Becas (patología) Líbano 26
Especialista en medicina preventiva Líbano1212

2 800

Total: LIBANO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 000 3 000 4 000

22 800 30 459 17 825 67 300 81 217 60 745

17 020 22 404

810)

LIBIA

(Véase la pig. 288)

AIMIINISTRACION SANITARIA

Formación profesional del per - Libia 10
sonal técnico (AT -II)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

de
mero

de puestos P P de

Número
de puestos Gastos presupuestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956,1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

4

4

5

3

3

3

3

3

3

USS

4 100

uss uss

LIBIA (continuación)

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeras,Trípoli (AT -I) Libia 3

3

3

3

2

2

8

3

3

4

4

3

1

4

13

3
1

4

4

4

4

4

14

USS

12 900

1 600

USS

21 261

uss

24 600
4 796

USS

10 000*

10 000*

USS

-

5 000

5 000

US$

5 Coo

5 000

Escuela de Enfermeras,Bengasi(AT -II) Libia 8

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria Libia 4

14 500 21 261 29 396

l0 400 26 896

-

33 172

32 700 25 482 25 704

HIGIENE MATERNOINFANIIL

Centro de demostración y formación Libia 2

profesional, Tripolitania
Centro de demostración y formación Libia 12

profesional, Bengasi (AT -I)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (ingeniería sanitaria) Libia 14

32 700 25 482 25 704 l0 400 26 896 33 172 20 000 10 000 10 000

4 800 4 800

16 000

9 600

24

7

4

443

800

000

34 395

4 000

20 000 10 000 10 000

10 000

OTROS PROYECTOS

Escuela de ayudantes de medicina, Libia 7

Bengasi (AT -I),

Estadísticas demográficas y sani- Libia 13
tarias (AT -II)

Programa de becas de larga duración Libia 14
Becas (materias diversas) (AT -II) Libia 15

10 000

Total: LIBIA

25 600 36 243 38 395

36 800 30 282 40 504 50 500 101 420 123 367

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 - 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

uss

19 100

USs

18 607

uss

20 093

PAKISTAN

(véase la pig. 289)

PALUDISMO

Instituto de Paludismo, Karachi Pakistán 6

2

2

3

1

1

2

2

3

1

1

3

Usa uss

7 719

US$

17 177

US$

280 000*

uss

300 000

USs

300 000
(AT- II,1957; AT -I y II, 1958)

Lucha contra el paludismo Pakistán 1

TUBBRRCUL08Is

Centro de demostración y forma- Pakistán 12

7 719 17 177 280 000 300 000 300 000

17 700 14 625 25 000*

¡e 2 200

30 000

5 500*

60 000*

5 000

35 000
ción profesional, Dacca (AT -I)

Vacunación con BCG Pakistán 13

ENFERMIEDATIESVEMSREASYMEPONEMATOSIS

Centro de demostración y forma- Pakistán 16

19 100 18 607 20 093 17 700 14 625 57 200 65 500 40 000

1 800

24 200 26 372 33 126

oión profesional, Chittagong
(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDPMICAS

Beca (oftalmología) Pakistán 27

7 500

ADMINISTAACION SANITARIA

Becas (materias diversas) Pakistán 274 000 4 000
Becas (materias diversas) (AT -I) Pakistán 28

4 000 4 000 7 500

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS ¡SS USS USS uss USS USS uSS USS

PAKISTAN (continuación)

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeras, Dacca Pakistán 19 3 3 23 500 20 945
(AT -I)

Asesora de enfermería, Karachi Pakistán 21 1 8 200

Beca (enseñanza de la enfermería) Pakistan 28 3 200

4 3 34 900 20 945

HICIERE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Boca (higiene del, trabajo) Pakistán 28 3 000

HIGIENE MATERNOINFANPIL

5 2 39 700 10 058 6 400 Centro de demostración y forma- Pakistán 9 5 000 5 000
ción profesional, Karachi

Centro de demostración y forma- Pakistán 10 4 21 600 3 000 - 3 500 3 500
ción profesional, Dacca (AT -I)

Centros sanitarios rurales 63 000* 99 500* 75 000

1 2 6 2 800 17 519 60 870 Hospital de niños, Karachi Pakistan 23

6 4 6 42 500 27 577 67 270 4 21 600 3 000 71 500 108 000 75 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Punjab Pakistán 22 1 1 1 10 700 10 658 19 714

Occidental (AT -I)

OTROS PROYECTOS

1 1 1 10 900 9 196 9 857 Escuela de Fisioterapia Pakistán 25

1 1 13 200 6 801 Asistencia a las escuelas de Pakistán 20

medicina
5 800 Becas (materias diversas) Pakistán 27

2 2 1 29 900 15 997 9 857

10 8 9 93 300 66 181 101 220 Total: PAKISTAN 14 10 5 112 100 83 319 77 517 408 700 473 500 415 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (63 030) (420 207)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS USS

18 444

USS

20 598

ARABIA SAUDITA

(Véase la pig. 290)

PALUDISMO

Centro de demostración y Arabia Saudita 4 3

1

3

1

1

3

USS

31 000

Us5

23 315

USS

26 253

'

USS USS

25 000

USS

25 000

formación profesional
(AT -I)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Arabia Saudita 13

7 000

3 000

26 76.9

2 000

..

27 735

2 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y Arabia Saudita 2
- formación profesional

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7

1 500

3 000

1 500 1 500

Servidos sanitarios rura- Arabia Saudita 10
les (AT -I)

Becas (materias diversas) Arabia Saudita 17
Becas (curso de sanidad Arabia Saudita 18

rural) (AT -I)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (curso de educación Arabia Saudita 18

3 000 28 769 29 735 1 500 4 500 1 500

1 500
.sanitaria)



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Ovos Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

2

2

1

3

4

8

3

3

7

Uss

3 000
3 200

Us$

10 184

39 926

US$

38 481

ARABIA SAUDITA (continuación)

HIGIEiE MATERNOINIPANTIL

Centro de demostración Arabia Saudita 11

4

1

3

1

8

1

3

1

7

Uss Uss

20 105

Us$

20 286

US$

30 000

US$

30 000

US$

30 000
y formación profesional
(AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asesor en ingeniería Arabia Saudita 5 8 185 9 350

30 000 55 000 55 000

sanitaria (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Anestesiologia Arabia Saudita 8

41 000 56 105 57 389

Banco de sangre Arabia Saudita 9

Escuela de ayudantes Arabia Saudita 15
de medicina

Total: ARABIA SAUDITA

SOMALIA

(Véase la pág. 291)

PALUDISMO

Inaba contra el paludismo (AT -I) Somalia 2

6 200 50 110 38 481

9 200 97 323 88 814

1 000 45 000* 44 000* 100 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las enfermedades Somalia 4 4200
vénereas

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

3

3

3

3

USS USE

10 000

USS

10 000

SOMALIA (continuación)

OTROS PROYEC2OS

Becas (formación profesional Somalia 10

1

3

4

4

1

3

4

4

3

4

4

USE

3 500

USI

22 500

uss

8 500

USS

45 000

USS

44 000

USS

100 000

100 000

de personal aw:iliar) (AT -I

y II, 1957; AT -I, 1958)
Programa de becas de larga Somalia 9

duración

Total: SOMALIA

SUDAN

(Véase la pig. 291)

PALUDISMO

Centro de demostración y forma - Sudán 6

10 000 10 000 3 500 22 500 8 500

8 000
500

10 000 10 000 7 700 23 500 8 500

22 503 24 678

9 400 23 138 23 263

_

34 000e 50 000
ción profesional (AT -I)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma - Sudán 9 47 900 32 444 33 395

15 000*

ción profesional (AT -I)
Vacunación con BCG Sudan 3
Becas Sudán 24

8 500 22 503 24 678

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDII.U:CAS

Luoba contra la encefalitis Sudán 8

47 900 32 444 33 395 15 000

4 000

1 200

7 900
letárgica

Becas (bilbarziasis) Sudán 24

5 200 7 900

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

5

3

3

6

3

3

6

uss

3 300

uss

6 000

uns

7 900

6 000

SUDAN (continuación)

AIMINISTHACION SANITARIA

Higiene dental Sudán 17

7

3

3

10

3'

3

1

11

USS uSS

27 693

6 000

uss

27 182

4 600

uss

33 000e

USS

'

15 000

USS

15 000

Servicios de higiene rural (AT -II) Sudán 19
Becas (materias diversas) Sudán 24
Becas (materias diversas) (AT -I) Sudán 25

3 300 6 000 13 900

ENFERMERIA

Escuela de Enfermeras, Kartum Sudán 7

5

33 693 31 782

16 200 23 766 -24 319

500 500 500

16 200 23 766 24 319

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación sanitaria Sudán 11

1 500 4 500 4 500

1 200

3 000 3 487
(AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas (higiene maternoinfantil) Sudán 24

58 800 96 775 96 427

1 800

SANEAN)ffi7P0 DEL MEDIO

Becas (ingeniería sanitaria) Sudán 24

82 000 65 000 115 00036 200 60 169 62 897 Total: SUDAN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (67 375) (85 869)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

4
2

6

2

3

5

1

1

1

3

4

1

1

uss uss uss

4 000

SIRIA

(Véase la pig. 292)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Siria 2 3 3

2

2

3

3

3

Usa

37 400

uss

28 576

uss

25 689

usa

94 000°

uss

60 000*

uss

100 000

TUBERCULOSIS

Encuesta de evaluación sobre la Siria 10

7 193

3 200

23 022

9 600

20 000 "

lucha antituberculosa

ENFERXEDADESVENEREASYTREPONEMATOSIS

Lucha contra el bajel y la sífilis Siria 334 200

34 700
17 600

25 601

33 518

12 722

30 779

ENFEfiMEDADES ENDPMOEPIDEMICAS

Bilharziaaia Siria 4
Servicios de higiene escolar Siria 13
Laboratorio de salud pública y Siria 30
enfermedades endemoepidimicaa

AIIFIIRISTRACION SANITARIA

Estadísticas demogrificaa y Siria 15

52 300 59 119 43 501 20 000

3 100

9 498 6 626

sanitarias
Unidad sanitaria rural (AT -I, 1957; Siria 16

AT -I y II, 1958)

Becas (técnicas de laboratorio) Siria 28
Becas (materias diversas) (AT -II) Siria 29

3 100 9 498 6 626 10 393 32 622

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Número
depuestas Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

9 6 5

4

USS

5 400

USS

10 000

USS

7 500

SIRIA (continuación)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería, Escuela Siria 14 1

2

3

6

2

2

1

8

1

7

USE

8 300

16 800

USS

9 756

5 000

USS

2 500

USS

*29 000

USS

x
20 000

USS

30 000
49 000

de Enfermeras, Damasco
Enseñanza de la enfermería, Alepo Siria 12

(AT -II)

Becas (AT -II) Siria 29

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil
Programa de nutrición escolar

SA/EAM 1CO DEL MEDIO

Lucha contra los insectos (AT -I) Siria 26

25 100 14 756 2 500

5 940 7 547

29 000 20 000 79 000

143 000 80 000 179 000

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Siria 28

62 500 59 665 68 358Total: SIRIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

95 000 78 617 61 627

39 440 3 500

(85 726) (313 710)

*
50 000 30 000

TUNEZ

(Véase la pág. 297)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Túnez 9

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

USE

2

-

700

usa

10 000

usS

_

7 000

TUNEZ (continuación)

ENFERMEDAMS ENDFMOEPIDEMICAS

Enfermedades transmisibles de los
ojos (AT -I)

ADMINLSTRACION SANITARIA

Becas (materias diversas)

Becas (materias diversas) (AT -I)

ENFE M RIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Centro de demostración y formación
profesional (AT -I)

NUTRICION

Nutriólogo (AT -I)

Total: TÚNEZ

YEMEN

(Véase la pig. 294)

PALUDISMO

Encuesta sobre el paludismo (AT -I)

Túnez 3 2

2

4

1

2

3

3

1

4

1

uss

15 700

usl

5 000

usS USS

24 000*

uSS

24 500*

usS

35 000

Túnez 12
6 000

25 000

Tuna z 1

2 700 10 000 7 000

Túnez 10

6 000

2 700 10 000 46 440

23 800 10 138

Túnez 6 17 668

Túnez 8 9 664 25 000 25 000

Yemen 4

43 000 15 138 33

3

332

000

24 000 99 500 115 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Ndmero
de patsies Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

USS USS USS

3 900

YEMEN (continuación)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre la tuberculosis Yemen 6

3

3

3

5

5

2

7

1

5

5

2

9

USS USS USS

3 000

USS USS USS

(AT -I)

ENRERMED4DES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sobre el tracoma Yemen 13

30 900

6 600

39 381

5 000

32 939

18 000

5 000

11 200 14 083 13 374

AIMINIBPMCION SANITARIA

Asesoren salud póblioa Yemen 3

Centro sanitario urbano, Sanaa Yemen 8

(AT -I)

Becas (higiene rural) (AT -II) Yemen 12
Becas (materias diversas) (AT -I) Yemen

11 200 14 083 13 374

ENFERMERL,

Escuela de Enfermeros (AT -I) Yemen 9

37 500 44 381 55 939

11 200 14 083 17 274

11 419 12 179

Total: YEMEN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

37 500 55 800 74 118

1 635

17 142

2 802

16 592

(30 600)

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pág. 295)

PALUDISMO

Reunión técnica sobre erradicación 871RO 18

del paludismo
Erradicación del paludismo EMRO 20

18 777 19 394
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Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE USE USS - USS USS USS USE USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación).

TUBERCULOSIS

3 26 700 Grupo de evaluación sobre EMRO 14
vacunación con BOG

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

2 700 Conferencia sobre bilhar- Interregional 31
ziasis

ADMIHIFTRACION SANITARIA

9 700 15 600 19 500 Servicios consultivos
1 10 942 Asesor en higiene encolar EMRO 22

11 700 Encuesta sobre higiene dental EMR0 23

1 9 700 27 300 30 442

ENPAENIA

Instituto Superior de Enfermería EMRO 5 6 6 9 49 800 58 941 87 173
(AT -I y II)

ErIICACION SANITARIA POPUTAR

Educación fundamental (AT -I y II) EMRO 7 2 2 2 18 400 22 626 19 988

HIGIENE MATERNOINPANTIL

11 600 Seminario sobre higiene Interregional 34 18 500
maternoinfantil

SALUD MENTAL

1 500 Asesor en salud mental EMRO 6
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Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

DSS USS us$ USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación).

Nt/rRICIGN

4 520 Seminario FAO /OMS sobre nutrición EMRO 35

SANEAMIENTO DEL MEDIO

21 300 Conferencia sobre Interregional 33
saneamiento del medio

14 475 Seminario para técnicos de servi- FMRO 31
caos de abastecimiento de agua

270 Grupo de estudio sobre estable- ENRiO 25

cimiento de normas para el
agua potable

3 23 572 Formación profesional en inge - ENRiO 34

nieria sanitaria

3 21 300 38 317
- - - t

OTROS PROYECTOS

1 000 1 000 1 000 Documentación médica y equipo

3 2 6 74 500 47 077 93 673 Total: PROGRAMAS 1NTERPAISES 8 8 11 68 200 81 567 107 161 18 50.0

Cuantía probable de la aportación (32 000) (32 000)

de los Gobiernos
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PACIFICO OCCIDENTAL

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 344)

Personal
Como la Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur pasa a depender administrativamente del Director de la

Región del Pacífico Occidental y, en consecuencia, sus gastos a partir de 1957 se incluyen en el presupuesto de esta Oficina, según
se indica en el párrafo 5.2 de las Notas Explicativas, la plantilla, en 1958, seguirá siendo la misma que en 1957. Además del
Director Regional y de nueve funcionarios de la Estación de Informaciones Epidemiológicas, prestarán servicio trece funcionarios
de categoría profesional y treinta y dos de servicios generales. Cuatro funcionarios de categoría profesional y nueve de servicios
generales perciben sus haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio
No se propone ningún cambio, en relación con 1957, en los gastos presupuestos para viajes en comisión de servicio. Se ha

previsto que el Director Regional y el personal técnico de categoría principal visitarán en 1958 la mayor parte de los paises de la
Región para tratar con los respectivos gobiernos, con el UNICEF y con ciertas entidades bilaterales de cuestiones relacionadas
con los programas, para mantenerse en contacto con el personal destinado en los distintos proyectos y para evaluar los progresos
realizados. Se ha previsto asimismo que el oficial de administración y finanzas visite dos zonas de la Región para tratar de cues-
tiones administrativas con el personal allí destacado y prestarle la ayuda que proceda en la materia. El oficial de información,
por su parte, visitará algunos de los proyectos en marcha.

Otros gastos
Los créditos propuestos para información pública (suministros y material) y para gastos de informaciones epidemiológicas

por radio y telégrafo se mantienen al mismo nivel que los asignados para 1957.

Servicios comunes
Los créditos previstos para 1958 se mantienen aproximadamente al mismo nivel que los asignados para 1957 e incluyen, como

de costumbre, gastos por atenciones sociales, que este año aumentan ligeramente para cubrir en mejores condiciones las necesidades
existentes.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 347)

Personal
La propuesta para 1958 mantiene el mismo número de asesores regionales que en 1957, y se han previsto, por consiguiente,

créditos para remunerar los servicios de dos asesores regionales en administración sanitaria y de un asesor para cada una de las
especialidades siguientes : paludismo, tuberculosis, enfermedades venéreas y treponematosis, enfermería, educación sanitaria
popular, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, y formación profesional y adiestramiento. El jefe del servicio de taqui-
mecanografía y los seis taquimecanógrafos colaboran con ellos en los trabajos de secretaría.

oV 6
Viajes en comisión de servicio 47.

.V ._
En vista de las mayores atenciones que resultan, entre otras cosas, de la ampliación de las actividades en la Región del Pací- á ú

fico Meridional, se ha previsto un aumento de $1800 en los créditos propuestos para viajes en comisión de servicio. Esos créditos o
permitirán a los asesores regionales visitar varios países de la Región para asesorar y ayudar a los gobiernos a planear y ejecutar
los programas locales, asesorar sobre los problemas de sus respectivas especialidades y dar su asistencia técnica al personal que
trabaja en los proyectos en curso.

Servicios comunes
Los créditos previstos para 1958 se mantienen aproximadamente al mismo nivel que las asignaciones para 1957.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 348)

Personal
Se propone que continúen los dos representantes de zona y los dos taquimecanógrafos, como en 1957. Se propone además

la creación de otros dos puestos, uno de representante de zona y otro de taquimecanógrafo, para el sector norte de la Región.

Viajes en comisión de servicio
Para 1958 se ha previsto un aumento de $3400 en los créditos propuestos para viajes en comisión de servicio respecto a los

asignados en 1957, para permitir que los tres representantes de zona se mantengan en contacto efectivo con los gobiernos de los
paises de su sector y con los organismos multilaterales y bilaterales que actúen en ellos.

S 22
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Servicios comunes

Se ha previsto un aumento de $1000 en los créditos propuestos para servicios comunes, destinado a cubrir los gastos del
nuevo representante de zona a que antes se hace mención.

AUSTRALIA
( Véase la pág. 349)

Otros proyectos

Becas (mejoramiento de los servicios de salud pública) Australia 1
Como continuación de un programa iniciado en 1950, se siguen concediendo becas a miembros del personal sanitario para

ampliar estudios en el extranjero y reincorporarse luego a los servicios nacionales de sanidad. Se han previsto para 1958 los créditos
necesarios para que dos funcionarios puedan cursar estudios en el extranjero durante un año (gasto presupuesto, $10 000).

CAMBOJA

1. Paludismo
(Véase la pág. 349)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Camboja 1
Este proyecto, destinado a favorecer la lucha contra el paludismo y la formación de personal local, se inició a fines de 1950,

pero durante los dos primeros años la inseguridad de la situación y la falta de personal limitaron las posibilidades de acción.
La OMS ha enviado como personal internacional a un malariólogo y a un técnico en saneamiento ; la mayor parte del equipo
y los suministros están siendo facilitados en virtud de programas bilaterales de asistencia. Existe el propósito de extender en 1957
las operaciones de rociamiento a todas las localidades palúdicas y de asentar así las bases de la erradicación definitiva de la enfer-
medad. Una parte importante del proyecto está dedicada al adiestramiento del personal local. Se han previsto los créditos nece-
sarios para que el malariólogo y el técnico en saneamiento continúen prestando servicios en 1958 (gasto presupuesto, $22 534)
y para adquirir suministros y equipo en corta cantidad ($300).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas Camboja 8
El Gobierno considera que las enfermedades venéreas y las treponematosis constituyen graves problemas sanitarios en el

país, y tiene el firme propósito de emprender proyectos adecuados para combatirlas. En virtud de programas bilaterales, está ya
recibiendo asistencia consistente en el envio de suministros y equipo destinados a la lucha contra las enfermedades venéreas, el
pian, el tracoma y las enfermedades corrientes de la piel. En 1957, un médico de la OMS colaborará con las autoridades nacio-
nales en la organización de una campaña de lucha contra el pian, en la realización de algunas encuestas sobre las enfermedades
venéreas y en la preparación de un programa para combatirlas que se ajuste a las condiciones del país. El proyecto de lucha cor tra
el pian, en el último de los tres países de la zona endémica formada por Camboja, Laos y Tailandia, continuará en 1958 (gasto
presupuesto del médico para ese año, $11 879).

3. Administración sanitaria

Centro rural de adiestramiento en salud pública (AT -I) Camboja 9
Como el edificio del centro rural de salud pública de Takhmau (cerca de Phnom -Penh) no quedará terminado hasta principios

de 1957, se aplazó hasta fines de 1956 la contratación del médico solicitado por el Gobierno. Se han tomado disposiciones para
mantener ese puesto y para enviar a dos enfermeras parteras (gasto presupuesto de los tres puestos para 1958, $29 039). El centro
rural de adiestramiento en salud pública es un proyecto a largo plazo para cuya ejecución ha pedido también el Gobierno expertos
internacionales en desarrollo de comunidades rurales, en agricultura y en artesanía rural.

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Camboja 3
Este proyecto, iniciado en 1951, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar la calidad de los servicios y aumentar el número

de enfermeras y parteras. La OMS facilita un grupo compuesto de una instructora principal de enfermería, dos enfermeras ins-
tructoras (enfermería general) y una partera instructora (obstetricia) hasta que las enfermeras nacionales estén en condiciones
de asumir puestos directivos (gasto presupuesto para 1958, $44 055). El grupo internacional seguirá orientando y favoreciendo
la ejecución del actual programa de instrucción teórica y práctica para : (a) estudios de enfermería (escuela oficial y estudiantes
seleccionados) ; (b) estudios de partería, y (c) formación de parteras rurales. La ayuda en lo sucesivo consistirá principalmente en
procurar que la enseñanza de las enfermeras y parteras adquiera un carácter profesional y en organizar cursos de repaso para los
dos grupos. El UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos han dado ayuda para equipar
la escuela de enfermeras, los servicios clínicos y el centro sanitario.

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Camboja 4
Este proyecto, destinado a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, comenzó en 1952. Se aumentó luego el personal

destinado al proyecto, y en 1955 formaban el grupo internacional dos médicos y una.enfermera de salud pública. Durante el periodo
de operaciones, el Gobierno creó una sección de pediatría en el hospital de Preah Ket Melea, dedicada al adiestramiento de
médicos y enfermeras y a la enseñanza de estudiantes de mediciña y enfermería ; han empezado a funcionar los servicios de higiene
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maternoinfantil en tres centros de Phnom -Penh, uno de los cuales sirve para hacer demostraciones sanitarias de carácter general
y para actividades de formación ; se ha iniciado la ampliación del programa de higiene escolar, y a ese fin se ha establecido un
servicio de demostración en Phnom -Penh. En 1956, el Gobierno pidió que continuaran colaborando un médico y una enfermera
en la parte del proyecto dedicada a higiene escolar y se encargó de las demás actividades. Se han previsto créditos para mantener
en funciones a uno de los médicos y a la enfermera de salud pública en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para este último
año, $18 270). Se espera que el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos sigan
contribuyendo con suministros y equipo.

6. Otros proyectos

Real Escuela de Medicina (AT -I) Camboja 5
Desde principios de 1956, la OMS ha facilitado a la Real Escuela de Medicina dos profesores, uno de medicina clínica y espe-

cialmente de tisiología, y otro de oftalmología. Ambos trabajan en cooperación con el personal de los otros proyectos que reciben
ayuda de la OMS en Camboja. Se han tomado disposiciones para enviar a fines de 1956 a un profesor de radiología, y en 1957
a otro profesor. El Gobierno ha pedido también que se envíe a una enfermera de salud pública en 1957. Existe el propósito de
mantener en funciones a los cinco en 1958 (gasto presupuesto, $55 149).

CHINA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 350)

Lucha antituberculosa China 17
Desde hace años, el Gobierno viene tomando enérgicas medidas contra la tuberculosis : ha emprendido una campaña de vacu-

nación en masa con BCG (iniciada en 1951 con ayuda de la OMS y del UNICEF) y ha establecido un centro de enseñanza y
demostración de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (reorganizado en 1953 -1955) y 22 dispensarios antituberculosos
que dentro de poco estarán en pleno rendimiento, de manera que la isla de Taiwan contará con un servicio completo de lucha
antituberculosa, que ha permitido ya conseguir importantes resultados. El Gobierno sufraga la mayor parte de los gastos, y recibe
ayuda en virtud de acuerdos bilaterales y multilaterales. La asistencia de la OMS y el UNICEF ha consistido en enviar personal
internacional para la vacunación con BCG, aportar suministros y equipo, dotar diez becas (de 1950 a 1956), a las que seguirán
otras dos en 1957 y facilitar equipo de laboratorio y rayos X, y los servicios, durante dos años, de un asesor principal (destinado
en 1956), a los que hay que sumar las numerosas visitas realizadas por el asesor regional en tuberculosis.

Se han tomado disposiciones para seguir prestando asistencia a ese programa ; con ese fin se mantendrá en funciones al
asesor principal hasta mayo de 1958, se destinará a un ingeniero especialista en rayos X que trabajará durante todo el año 1958
(gastos presupuestos para ambos puestos en 1958, $13 620), se facilitará equipo de laboratorio y suministros por valor de $5000
y se concederán dos becas (gasto presupuesto, $8500), una de seis meses para estudiar cirugía torácica y otra de un año para
estudiar anestesia torácica (ambos becarios harán sus estudios en América del Norte). La ayuda internacional continuará, por
lo menos, hasta 1959 y acaso se extienda más tarde a otros proyectos sobre los que todavía no se ha tomado una decisión, como
ocurre, por ejemplo, con el que se refiere a las investigaciones sobre quimioterapia ambulatoria.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas China I
En 1954 y 1955, el personal destinado por la OMS para ayudar al Gobierno a poner en marcha un programa completo de lucha

antivenérea fue cesando progresivamente en sus puestos, con excepción del venereólogo que, según se ha previsto, continuará
en funciones en 1957 y 1958 para ayudar a consolidar la formación del personal empleado en el proyecto a intensificar la lucha
antivenérea y a integrar las actividades en los servicios permanentes de la administración sanitaria (gasto presupuesto en 1958,
$9796). Asimismo se han previsto créditos para conceder una beca de un año a un médico o a una enfermera ($5500) y para
dedicar una módica suma a la adquisición de suministros ($250). El proyecto recibe ayuda del UNICEF, y de otros organismos
en virtud de acuerdos bilaterales.

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) China 6
La duración atribuida en un principio a este proyecto iniciado en 1952 era de cinco años, pero el Gobierno ha pedido a la

OMS que continúe prestando su ayuda hasta 1960. Tiene por objeto el proyecto mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería
mediante la creación de una escuela oficial de enfermería en la Universidad Nacional de Taiwan. La Escuela se inauguró en 1956
con un curso de estudios fundamentales de enfermería ; lo antes posible se creará una sección destinada a preparar a enfermeras
graduadas para el desempeño de funciones docentes y administrativas.

Se han previsto créditos para cinco puestos de enfermeras instructoras : una enfermera principal que dirigirá el grupo y otras
cuatro encargadas de enseñar enfermería general, enfermería médico -social, enfermería obstétrica y pediátrica y enfermería de
higiene mental (gasto presupuesto para 1958, $32 742). Además de las dos becas concedidas en 1956 y de las tres propuestas para
1957, se han previsto créditos para conceder otra de un año en 1958 ($5500), así como para editar libros de texto ($1500). La
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos contribuye al proyecto con becas, edificios, libros y material
de enseñanza.

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) China 3
Este proyecto continúa el de higiene maternoinfantil que desde 1952 recibe ayuda de la OMS y del UNICEF. El médico y la

enfermera de salud pública enviados por la OMS han terminado el periodo previsto de duración de su destino, pero el Gobierno
ha pedido que la enfermera partera continúe en funciones en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $6459).
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Desde que se inició el proyecto, el personal de 98 estaciones sanitarias ha recibido adiestramiento en el servicio en el centro
de Taichung. Durante el año 1957 se espera hacer lo mismo con el personal de otras 110 estaciones sanitarias, y entre 1958 y 1960
con el de las 181 estaciones restantes. Se han organizado unos cursos de repaso, que continuarán en 1957 y 1958, para parteras
que ejercen en privado. En 1957, el Gobierno tiene el proyecto de fundar el Instituto Provincial de Higiene Maternoinfantil mediante
la fusión del Centro de Taichung y el Centro Provincial de Salud Pública de Taipeh. La OMS, además de enviar a un consultor
médico que en 1957 se dedicará durante tres meses a analizar y evaluar el programa de higiene maternoinfantil, ha dotado dos
becas. Se ha previsto además el envio en 1958, durante tres meses, de otro consultor médico (gasto presupuesto, $3000) que ase-
sorará al Gobierno sobre los trabajos que debe llevar a cabo el nuevo Instituto, y la concesión de tres becas de un año para un
médico, una partera y una enfermera de salud pública ($12 000). El UNICEF ha asignado créditos para facilitar suministros y
equipo en 1956 y 1957, y en la columna de Otros Fondos Extrapresupuestarios figura otro crédito para 1958.

5. Salud mental

Consultor China 20
Un consultor por corto plazo en salud mental, enviado por la OMS el año 1955 para efectuar una encuesta sobre la situación

de los problemas de su especialidad en Taiwan y sobre las necesidades y los recursos existentes, recomendó, entre otras cosas, a
la OMS que concediera algunas becas para estudiar psiquiatría infantil, psicología clínica y enfermería psiquiátrica y que enviara
a un consultor por corto plazo a fin de asesorar sobre los métodos y las investigaciones que se relacionan con la ecología de los
trastornos mentales. La OMS ha concedido ya dos becas en el extranjero, una en 1955 y otra en 1956. En 1958 se concederán dos
becas de dos años para estudios sobre enfermería psiquiátrica (gasto presupuesto, $5640) y se facilitarán durante tres meses
los servicios de un consultor por corto plazo, especialista en desarrollo del niño ($3900).

6. Saneamiento del medio

(a) Proyecto de demostración y formación profesional (AT -I) China 14
El Gobierno está tomando medidas para mejorar el nivel general del saneamiento en toda la isla con ayuda de ciertos orga-

nismos como el Comité Mixto Chinoamericano de Reconstrucción Rural y la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos. Se ha creado recientemente el Instituto de Saneamiento del Medio de Taiwan para coordinar los esfuerzos
encaminados a mejorar el saneamiento del medio, investigar los problemas y facilitar servicios consultivos y de asesoramiento
a las autoridades locales, proseguir los trabajos para determinar los métodos de aplicación por medio de ensayos, instalaciones
piloto y zonas de demostración, y organizar y ejecutar programas de formación de personal auxiliar. Están preparándose además
planes nacionales y se asignan créditos para saneamiento rural y escolar, higiene de los alimentos, formación de técnicos en sanea-
miento y estudio de los problemas que plantea el empleo con fines agrícolas de excretas y desechos.

La OMS ha enviado a dos ingenieros de salud pública, uno como asesor del director del Instituto de Saneamiento del Medio
y otro para colaborar en el planeamiento y la construcción de los sistemas de alcantarillado en Taipeh y otras ciudades (gasto
presupuesto para 1958, $17 419). Se ha previsto además dotar en 1958 dos becas de un año para ampliar estudios en saneamiento
del medio en el extranjero ($10 000) y asignar tanto en 1957 como 1958 una suma de $750 destinada a adquirir suministros y
equipo.

(b) Becas (lucha contra los insectos) (AT -I) China 29

Se ha previsto conceder una beca para que una persona del pais curse estudios sobre enfermedades transmitidas por
artrópodos y sobre resistencia de los insectos (gasto presupuesto, $5500).

FIJI
( .Véase la pág. 352)

Otros proyectos

Escuela Central de Medicina Fiji 2
En 1955 y 1956, la OMS envió a dos profesores, uno de fisiología y bioquímica y otro de biología, a la Escuela Central de

Medicina de Suva, donde se da formación a los practicantes de medicina y odontología que han de trabajar en los servicios sani-
tarios de las islas Fiji y de sus dependencias territoriales. Se han dotado varias becas de tres años para que los encargados nacio-
nales de curso sigan estudios de fisiología y biología en la Universidad de Otago ; se han facilitado además suministros y equipo.
Como el Gobierno ha pedido que se prolongue la asistencia, en su forma actual, durante otros dos años, se han previsto créditos
para mantener en funciones a los dos profesores (gasto presupuesto para 1958, $17 422). Probablemente se pedirá más adelante
la continuación del proyecto en materia de microbiología y medicina preventiva.

HONG KONG

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 353)

(a) Becas (higiene dental) Hong Kong 13
A principios de 1956 estuvo en Hong Kong un consultor por corto plazo de la OMS para ayudar al Gobierno a abordar los

problemas que plantea la higiene dental y a evaluar las necesidades y los recursos existentes. El informe del consultor recomendaba
especialmente que las enfermeras de la escuela de odontología se ocuparan de prestar asistencia dental a los niños. El Gobierno
lo ha tenido en cuenta y ha pedido que se concedan tres becas en 1958, de dos años cada una, para formar enfermeras de odon-
tología en Penang (gasto presupuesto, $13 750), además de la que se ha dotado en 1957 para que un practicante de odontología
haga en el Reino Unido estudios de cirugía dental conservadora durante seis meses.
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(b) Becas (AT -I) Hong Kong 14
La Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong es una antigua y prestigiosa institución. En la ciudad no existe,

sin embargo, ningún centro donde se pueden ampliar los estudios de salud pública. Aunque los servicios públicos cuentan con
un número suficiente de médicos conocedores de los problemas sanitarios, muchos de ellos no han recibido una enseñanza oficial
en la materia. Se ha previsto, en consecuencia, la dotación de dos becas en 1958 para seguir en la Universidad Malaya, de Sin-
gapur, los estudios que dan derecho al diploma de salud pública (gasto presupuesto, $6100).

2. Higiene social y del trabajo

Becas (higiene del trabajo) (AT -I) Hong Kong 14
Hong Kong ha entrado en un periodo de rápido desarrollo industrial. Muchas empresas nuevas de modestas proporciones

están instaladas en casas de habitación situadas en barrios superpoblados, con lo que se plantean numerosos problemas de higiene
del trabajo, muy diversos y urgentes, y a los que ha de atender el único médico encargado de ese servicio. En vista de ello, setiene
el propósito de conceder una beca de estudios en el Reino Unido para completar la plantilla del personal de higiene industrial
(gasto presupuesto, $4000).

3. Higiene maternoinfatil

Centro de demostración y formación profesional (clínicas de orientación infantil) (AT -I) Hong Kong 4
El Gobierno está creando dos clínicas de orientación infantil dependientes del centro de demostración y formación profe-

sional, y ha solicitado ayuda para dotarlas de personal. Se han previsto créditos para enviar en 1958 a un psicometrista (gasto
presupuesto, $6000).

JAPON

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 354)

Becas (AT -I) Japón 19
El Gobierno ha llevado a cabo en los diez últimos años un importante programa antituberculoso que comprende todas las

actividades preventivas y curativas. La contribución de la OMS se ha limitado a dotar varias becas : una concedida en 1954 para
hacer estudios sobre vacunación con BCG, otra en 1956 sobre ergoterapia y otra que se concederá en 1957 sobre estadísticas de
la tuberculosis. Se ha previsto un crédito asimismo para dotar en 1958 una beca de seis meses destinada a un médico que estudiará
las prácticas de ergoterapia en los sanatorios de los Estados Unidos de América (gasto presupuesto, $3500).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Japón 14
El Gobierno ha organizado en el Instituto de Salud Pública un curso de un año destinado a preparar personal docente para

las escuelas de enfermería clínica, de enfermería de salud pública y de parteras, cuyos cuadros de profesoras son en la actualidad
muy insuficientes. La OMS envió a una instructora principal de enfermería en agosto de 1955 para colaborar con el Gobierno
durante un periodo de tres años en la ejecución de sus programas de formación (gasto presupuesto para 1958, $8565) y tomó las
disposiciones para dotar dos becas dedicadas a enfermería clínica, otras dos a enfermería de salud pública y otras dos a obstetricia,
con objeto de poner en condiciones a seis enfermeras y parteras de continuar el programa cuando cese la ayuda de la OMS. Una
de esas becas fue concedida en 1955, tres en 1956, otra se concederá en 1957 y la última ($5500) en 1958. Se han previsto dos
créditos de $1000 para 1957 y 1958, a fin de adquirir libros y material de enseñanza.

3. Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niños inválidos Japón 1
El Gobierno tiene en marcha un amplio programa de rehabilitación de niños físicamente impedidos ; la OMS ha contribuido

desde 1952 a la ejecución de ese programa con dós consultores, con varias becas para formar personal del Hospital Nacional
y del Centro de Rehabilitación de Niños Inválidos de Tokio y con cierta cantidad de equipo. El Gobierno ha agrandado los edi-
ficios del centro, y el UNICEF ha facilitado equipo suplementario.

El Gobierno ha pedido que en 1957 vuelva al país el primero de los dos consultores para estudiar durante un mes el programa
y asesorar sobre las actividades futuras. En atención a la incidencia relativamente alta de las disfasias, se ha previsto además un
crédito para conceder en 1958 una beca de seis meses dedicada especialmente al estudio del problema y del tratamiento de esos
desórdenes (gasto presupuesto, $3500).

4. Salud mental

Becas (Instituto Nacional de Salud Mental) Japón 4
Desde hace algunos años se presta en el Japón cada vez más atención a los problemas de la salud mental. La OMS ha asistido

ya al Instituto Nacional de Salud Mental para mejorar el funcionamiento de sus instalaciones clínicas y de su programa de adies-
tramiento en el servicio, y ha facilitado a ese fin un consultor por corto plazo, becas y documentación médica. El Gobierno tiene
el proyecto de establecer unos dispensarios de higiene mental en lugares bien escogidos de todo el país, y ha pedido una beca de
seis meses para estudiar la organización y administración de consultorios de salud mental ; y, como se está formando al personal
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que ha de trabajar en las 122 clínicas de orientación de la infancia, ha pedido otra beca de seis meses para estudiar las técnicas de
los servicios de diagnóstico y consulta, y sobre todo los diversos métodos de someter a los niños a examen psicológico. Se han
previsto créditos para conceder esas dos becas en 1958 ($7000).

5. Saneamiento del medio

Becas (abastecimiento de agua en las zonas rurales) (AT -I) Japón 19
El Gobierno ha puesto en marcha un importante programa de construcción y perfeccionamiento de sistemas rurales de abas-

tecimiento de agua, confiado al Ministerio de Sanidad y Beneficencia. Con objeto de resolver los numerosos problemas de carácter
técnico y administrativo que se pantean, sobre todo en lugares donde las aguas subterráneas utilizadas contienen cantidades exce-
sivas de sustancias minerales, se ha previsto un crédito para dotar una beca ($2700) con la que un ingeniero pueda hacer una visita
de tres meses a los Estados Unidos de América y estudiar los métodos modernos de instalación de pequeñas centrales de abaste-
cimiento y tratamiento de aguas.

6. Otros proyectos

(a) Instituto de Salud Pública (AT -I) Japón 10
En años anteriores, la OMS ha enviado a varios consultores especialistas (entre otras materias en epidemiología y en medicina

social), ha dotado algunas becas y ha facilitado suministros para contribuir al mejoramiento de determinados departamentos
de ese instituto. Se han tomado disposiciones para que en 1957 un consultor por corto plazo colabore en la formación profesional
de técnicos de saneamiento, para que se conceda una beca sobre educación sanitaria y para que se adquieran suministros y equipo.
Se ha previsto la dotación en 1958 de una beca de doce meses dedicada a estudiar los servicios de medicina social ($5500) y el
envio de suministros por valor de $500.

(b) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -I) Japón 19
El Japón es uno de los paises de la Región que disponen de buenos servicios de estadísticas demográficas y sanitarias. El

rápido desarrollo del sistema de seguridad social exige que se hagan con urgencia estudios sobre mortinatalidad y encuestas sobre
enfermedades y traumatismos. La OMS ha ayudado con la dotación de algunas becas en años anteriores ; se ha previsto un crédito
para conceder en 1958 dos de seis meses, una dedicada a estudiar múltiples causas de defunción y otra sobre métodos estadísticos
aplicados al saneamiento del medio (gasto presupuesto, $5700).

(c) Becas (inspección de alimentos y medicamentos) (AT -I) Japón 19
Aun cuando en años anteriores se han concedido becas para cursar estudios sobre inspección de medicamentos y de productos

alimenticios, biológicos y antibióticos, la producción de medicamentos y de cosméticos ha aumentado tanto en los últimos tiempos,
que no hay ya bastante personal en condiciones de practicar debidamente los ensayos y análisis necesarios para comprobar que
los productos reúnen los requisitos exigidos y para proteger la salud pública contra los efectos nocivos de las sustancias colorantes
y de otros aditivos. Se han consignado en consecuencia los créditos necesarios para conceder en 1958 dos becas de seis meses,
cuyos titulares cursarán estudios en Europa, uno sobre análisis y ensayo de medicamentos y otro sobre colorantes de las prepa-
raciones farmacéuticas, los aditivos alimentarios y los cosméticos.

(d) Becas (prácticas para enriquecer los alimentos) (AT -I) Japón 19
La producción y el consumo de alimentos enriquecidos registran en el Japón un constante aumento. El Instituto Nacional

de Nutrición, que tiene que analizar muestras de todos los alimentos enriquecidos antes que se pongan a la venta, estima que sus
métodos de trabajo no ofrecen suficientes garantías de eficacia y precisión y se han previsto por tanto los créditos necesarios para
dotar en 1958 una beca de seis meses, cuyo titular estudiará en los Estados Unidos de América las prácticas seguidas para aumentar
el valor nutritivo de los alimentos y en particular los procedimientos empleados para determinar su contenido de aminoácidos
(gasto presupuesto, $3500).

REPUBLICA DE COREA
( Véase la pág. 355)

Higiene maternoinfantil

Becas Corea 10
El Gobierno tiene vivos deseos de reanudar la prestación de algunos servicios sanitarios y de asistencia médica que hubieron

de ser suspendidos por causa de la guerra, y de iniciar un programa de higiene maternoinfantil a largo plazo. Varios organismos
internacionales, nacionales y privados facilitan a las madres y a los niños servicios sanitarios de diversa índole, principalmente
de asistencia curativa. Como los programas de adiestramiento se llevan a cabo' utilizando algunos de esos servicios, será necesario
establecer planes de alcance nacional y coordinar su ejecución. Entre las actividades previstas figura la construcción de varias
clínicas de maternidad, de hospitales para niños y de una escuela de salud pública. Se cuenta para ello con la ayuda de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos.

Además de las dos becas que figuran en el presupuesto de 1957, se proyecta conceder en 1958 otra de doce meses_ (gasto pre-
supuesto, $5500) para que un médico curse estudios en el extranjero sobre la administración de servicios de higiene maternoinfantil.

LAOS

1. Paludismo
(Véase la pág. 356)

Erradicación del paludismo (AT -I) Laos 5
El paludismo plantea en Laos un problema de salud pública y económico- social. El Gobierno está preparando un programa

de erradicación, cuya ejecución requerirá seis años y que se llevará a cabo con asi §tencia de la Organización y en colaboración
con los servicios antipalúdicos de Tailandia. Se espera que la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
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de América envie suministros y equipo. Lo mismo que para 1957, para 1958, se ha previsto un crédito para remunerar los
servicios de un malariólogo que coopere en la dirección e inspección de las operaciones (gasto presupuesto, $11 512).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis (AT -I) Laos 2
La ejecución de este proyecto se inició a fines de 1952, fecha en que la OMS envió al país a un médico y facilitó suministros

para que el Gobierno pudiera emprender una campaña en masa de lucha contra el pian, en cuatro provincias. Aunque la inesta-
bilidad de la situación obligó a retrasar hasta 1955 la ejecución del proyecto en tres de esas provincias, los resultados obtenidos
en la de Savannakhet pueden calificarse de excelentes. En la indicada fecha, los equipos extendieron su actividad a otras dos
provincias y antes de 1957 darán por terminada la fase inicial de la campaña en las cuatro provincias.

En los últimos meses de 1955 el médico enviado por la OMS realizó una encuesta preliminar sobre la extensión de las enfer-
medades venéreas en el pais. Se estudia en la actualidad la manera de organizar un programa general de lucha contra esas enfer-
medades, que exigirá la creación de laboratorios serológicos, perspectiva de gran interés para el Gobierno, que piensa establecer
servicios generales de laboratorio en las ciudades de mayor importancia. El serólogo, para el que se prevén creditos en 1957,
prestará ayuda al Gobierno para la organización de esos servicios de laboratorio. Se proyecta conservar en 1958 los servicios del
venereólogo y del serólogo (gasto presupuesto, $20 788). A partir de 1956 /57, el Gobierno espera recibir suministros y equipo de
los países con los que ha concertado acuerdos bilaterales.

3. Administración sanitaria

Becas (estudios universitarios de medicina) (AT -I) Laos 8
No hay en Laos ninguna escuela de medicina y los estudiantes han de recibir la formación necesaria en la Real Escuela de

Phnom -Penh, en Camboja, pais vecino donde los problemas médicos y sanitarios son muy parecidos. En los últimos años, la OMS
ha prestado ayuda al Gobierno de Laos costeando los estudios de ocho alumnos de la Escuela. Se han consignado créditos para
que los beneficiarios de esas becas puedan seguir disfrutándolas en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $4680).

4. Higiene maternoinfantil

Centro dé demostración y formación profesional Laos 6
Vuelve a ponerse en marcha un proyecto de higiene maternoinfantil que, después de haber sido propuesto y aprobado

en 1952, se aplazó surejecución, a petición del Gobierno. Se considera que es muy elevada la mortalidad infantil en Laos y no se dis-
pone de datos sobre el indice de mortalidad de las madres. El Gobierno proyecta ampliar los servicios de hospitales y de asistencia
médica y establecer servicios sanitarios preventivos de higiene maternoinfantil, al mismo tiempo que se da la formación precisa
al personal de diversas clases necesario para la ejecución de este programa. En 1954 se concedió una beca a un médico que siguió
estudios de pediatría e higiene maternoinfantil en Camboja. Se han previsto créditos para que un médico y una enfermera partera
de salud pública colaboren en 1958 en la ejecución de este proyecto (gasto presupuesto, $21 313).

FEDERACION MALAYA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 357)

(a) Registros de hospitales (AT -I) F. Malaya 15
El Gobierno ha solicitado asistencia de la OMS para revisar el sistema de registro empleado en los hospitales, para establecer

un programa de formación profesional de funcionarios nacionales de esta especialidad y asesorarlos durante algún tiempo en el
desempeño de sus funciones. Con ese objeto se incluyeron en el presupuesto de 1956 los créditos necesarios para retribuir a un
especialista en estadística médica que había de prestar servicio durante tres años (gasto presupuesto para 1958, $8738). El Gobierno
facilitará un funcionario de la misma especialidad que será adiestrado por el experto de la OMS y que en 1958 recibirá una beca
de un año para perfeccionar su formación (gasto presupuesto, $4000).

(b) Administración de hospitales (AT -I) F. Malaya 14
Con el fin de mejorar los servicios médicos de la Federación Malaya, que necesitan con urgencia administradores y secretarios

competentes para los hospitales, se envió en 1956 a un administrador experimentado que permanecerá en el pais durante tres años.
En la primera fase del proyecto ese funcionario revisará el sistema de administración de hospitales, establecerá un programa de
formación profesional de administradores y asesorará sobre la contratación del personal y sobre las condiciones de empleo.
Ulteriormente, colaborará en la ejecución del programa, asesorará durante algún tiempo a los nuevos administradores en el des-
empeño de sus funciones y vigilará su formación práctica durante el periodo de estudios y después de terminado éste. Se han
consignado los créditos necesarios para que el puesto continúe cubierto en 1958 (gasto presupuesto, $8923) y, como en 1957, se
destinarán $500 a la adquisición de los suministros y el equipo necesarios para la ejecución del programa de formación profesional.
Se concederán además becas ($9000) que permitirán a varios funcionarios del Gobierno perfeccionar sus conocimientos en el
extranjero. Para secundar la labor del administrador enviado por la OMS, el Gobierno creará siete puestos de la misma especia-
lidad en el centro de formación profesional.

(c) Centro rural de adiestramiento en salud pública F. Malaya 9
Para extender sin pérdida de tiempo a todo el pais los servicios rurales de salud pública, el Gobierno ha emprendido la cons-

trucción de noventa centros sanitarios principales, cada uno de los cuales tendrá bajo su dependencia cuatro centros locales.
Además de desempeñar sus funciones habituales, los centros de ambas clases dedicarán particular atención a la protección de la
madre y del niño, mediante servicios domiciliarios de asistencia obstétrica, puericultura e higiene dental. Cada centro secundario
atenderá a unas 10 000 personas. El problema más urgente es el de encontrar personal auxiliar y darle formación adecuada. Como
primera medida, el Gobierno ha construido en Jitra, en el Estado septentrional de Kedah, un centro rural de adiestramiento en
salud pública donde se proyecta formar cada seis meses el personal auxiliar necesario para cubrir la plantilla de seis centros. La
experiencia adquirida en el funcionamiento de esa escuela servirá de base para crear otros establecimientos análogos que, en el
espacio de diez años, habrán formado todo el personal necesario.
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La OMS ha enviado al pais a un médico y a una enfermera de salud pública, y ha facilitado una pequeña cantidad de equipo
y suministros. El Gobierno ha facilitado o facilitará el resto del personal, incluso otro médico y otra enfermera, y el material
necesario. El UNICEF ha asignado fondos para la adquisición en 1956 de suministros y equipo. El médico, que tomó posesión
de su cargo en noviembre de 1954, ha llevado a cabo una encuesta y ha establecido los planes de trabajo. Aunque el retraso sufrido
por los trabajos de construcción de la escuela y el número insuficiente de alumnos obligaron a retrasar la ejecución del proyecto
hasta junio de 1955, los seis primeros grupos han terminado ya su adiestramiento y la segunda promoción ha iniciado sus estudios.
Se han consignado los créditos necesarios para que la OMS continúe prestando asistencia hasta fines de 1958 (gasto presupuesto
para ese año, $18 645).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) F. Malaya I
Se inició este proyecto en 1950, con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar las enseñanzas y los servicios de enfermería y

obstetricia. Aparte la asistencia prestada a la escuela de enfermeras de Penang y a las de obstetricia de Kuala Lumpur e Ipoh,
se dan enseñanzas de perfeccionamiento en la escuela de visitadoras sanitarias creada al efecto en Penang y mediante cursos sobre
administración de servicios de enfermería clínica. Para contribuir a la ejecución del proyecto, la OMS iniciará además un programa
de formación de enfermeras psiquiátricas auxiliares en Tangong Rambutan.

El personal enviado por la OMS se compone de una instructora principal de enfermería, que tiene a su cargo las enseñanzas
de perfeccionamiento, y seis instructoras de las siguientes especialidades : obstetricia (dos), enfermería general, enfermería de salud
pública, enseñanza clínica y enfermería psiquiátrica. Se han previsto créditos para retribuir a ese personal en 1958 (gasto presu-
puesto, $48 885). En 1956 se han concedido tres becas a otras tantas instructoras de enfermería con objeto de que puedan hacerse
cargo de las enseñanzas de enfermería general y de obstetricia, confiadas en la actualidad al personal de la OMS. Se proyecta
conceder otras tres becas en 1958 para estudios sobre enseñanza de la enfermería ($12 000). El UNICEF ha facilitado material
de enseñanza y equipos de demostración.

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición (AT -I) F. Malaya 12 y 16
El Gobierno desea efectuar estudios sobre las carencias de proteínas en la población infantil, con objeto de determinar su

frecuencia, su gravedad, su distribución por razas y regiones, su importancia desde el punto de vista de la salud pública y los
métodos más apropiados para prevenirlas. Con ese fin necesita reunir informaciones sobre usos y costumbres locales relacionados
con la gestación, el parto, el destete, la aliméntación de los niños y la higiene personal y sobre el ejercicio de la medicina por el
personal facultativo, y sobre las prácticas curativas tradicionales en las colectividades indígenas.

En el presupuesto de 1956 se consignaron créditos para enviar al país a varios consultores por corto plazo especializados en
nutrición clínica y en antropología médicosocial. En 1957 y 1958 continuarán facilitándose los servicios de este último especialista
(gasto presupuesto para 1958, $9252), que llevará a cabo los estudios necesarios y asesorará al Gobierno sobre la manera de mejorar
los servicios de educación sanitaria y de desarrollo comunal con objeto de suprimir las enfermedades debidas a la desnutrición.

NUEVA ZELANDIA
( véase la pág. 358)

Educación sanitaria popular

Becas Nueva Zelandia 1
El Departamento de Sanidad de Nueva Zelandia ha decidido organizar, con carácter permanente, una división de educación

sanitaria y dar la preparación necesaria al médico que haya de asumir su dirección. Se han previsto, en consecuencia, los créditos
necesarios para que un funcionario idóneo del Departamento de Sanidad curse estudios de educación sanitaria en una escuela
de salud pública de los Estados Unidos y realice una breve visita al Reino Unido, que le permitirá comparar los métodos aplicados
en ambos países. Se prevé que esta beca se disfrutará a partir de septiembre de 1958 hasta agosto de 1959 (gasto presu-
puesto, $5500).

BORNEO SEPTENTRIONAL
( véase la pág. 359)

1. Paludismo

Lucha contra el paludismo (AT -I) Borneo Septentrional 5
Este proyecto, cuya ejecución durará cuatro años, se inició en julio de 1955 para facilitar al Gobierno el estudio de la epi-

demiología local del paludismo, formar personal nacional y comenzar una campaña de lucha contra la enfermedad. Las obser-
vaciones preliminares parecen indicar que los insecticidas de acción residual darían resultados satisfactorios, y se ha decidido,
en consecuencia, extender las actividades en la medida en que las disponibilidades de personal local, de suministros y de equipo
lo permitan.

La retribución del personal internacional, formado por un malariólogo y un entomólogo, corre de cuenta de la OMS (gasto
presupuesto para 1958, $16 408). El UNICEF tomará a su cargo la adquisición de insecticidas, aparatos de pulverización, medios
de transporte y material de laboratorio, y el Gobierno facilitará personal nacional, mano de obra, locales para laboratorios y
oficinas y servicios de transporte en el interior del pais, costeando además los gastos locales que origine la ejecución del programa.
En 1957 se concederá una beca de seis meses a un funcionario técnico de categoría principal para que perfeccione sus conocimientos
de entomología práctica. Se espera que las pulverizaciones efectuadas en las viviendas durante 1956 y 1957 darán protección
a 57 300 personas aproximadamente y que, a partir de 1958, la aplicación de insecticidas se habrá extendido a todas las zonas palú-
dicas de la colonia y podrá emprenderse la erradicación de la enfermedad. El Gobierno ha solicitado que la OMS continúe
prestado asistencia hasta 1959.
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2. Saneamiento del medio

Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales (AT -I) Borneo Septentrional 8
En 1953 se inició en Borneo Septentrional un programa de saneamiento urbano en las localidades devastadas por la guerra.

Con arreglo a ese programa, el Departamento de Obras Públicas debe encargarse de establecer los planos y ejecutar las obras de
construcción de sistemas de alcantarillado en siete zonas urbanas. El buen funcionamiento y la conservación de las instalaciones
correrán de cuenta de las autoridades locales, que contarán para ello con la asistencia técnica de los Departamentos de Obras
Públicas y de Servicios Médicos. La OMS ha facilitado los servicios de un consultor encargado de formular recomendaciones
sobre sistemas de alcantarillado, y de dos ingenieros sanitarios que, en colaboración con el personal de ambos Departamentos,
han efectuado varias encuestas, han establecido planes detallados para la ejecución de las obras y han preparado los contratos
para su adjudicación. Se ha concedido además una beca a un ingeniero para que visite varios países con objeto de estudiar los
métodos modernos de saneamiento y los últimos adelantos registrados en esa materia. Asimismo se ha facilitado una pequeña
cantidad de equipo y suministros.

Las autoridades están dispuestas a emprender las obras proyectadas (que costarán unos, siete millones de dólares de los
estrechos y no estarán terminadas hasta dentro de varios años). Se han consignado créditos para que los ingenieros sanitarios
continúen prestando servicio en 1957 y 1958 (gasto presupuesto para 1958, $20 010) e instruyan a los técnicos nacionales en los
métodos de construcción, funcionamiento y conservación de los sistemas de alcantarillado. Existe también el propósito de facilitar
suministros y equipo por valor de $1000 en 1958.

FILIPINAS

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 360)

Lucha antituberculosa (AT -I) Filipinas 41
Existen ya en Filipinas numerosas instituciones públicas y privadas, que realizan una excelente labor de lucha antituberculosa,

tanto en el aspecto preventivo como en el curativo. Entre las actividades profilácticas figura la campaña de vacunación en masa
con BCG, que iniciada por el Gobierno en 1951 con ayuda del UNICEF y de la OMS, ha sido incorporada con carácter per-
manente a los servicios de salud pública. En 1953, el Gobierno solicitó asesoramiento de la Organización para unificar todos los
servicios disponibles y, en 1954, aumentó considerablemente los fondos destinados a la lucha antituberculosa en todo el país.
En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la OMS, se tiene el propósito de establecer en Manila un centro de
demostración y formación profesional, donde el personal de los dispensarios y sanatorios provinciales pueda seguir cursos de
adiestramiento y de repaso sobre los problemas sanitarios de la lucha antituberculosa y, en particular, sobre los métodos de loca-
lización de casos, diagnóstico de laboratorio y profilaxis. Se han previsto créditos para retribuir en 1957 y 1958 a un tisiólogo
que prestará servicio en el centro antituberculoso en calidad de asesor principal para todas las cuestiones relativas al desarrollo
del programa (gasto presupuesto para 1958, $8586).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Centro de influenza (AT -I) Filipinas 50
Con el fin de ayudar al Departamento de Sanidad a realizar la identificación preliminar y la clasificación de las infecciones

de influenza, y para mejorar las estadísticas locales y el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad, el Gobierno ha soli-
citado los servicios de un experto en virología que colaborará en la organización y establecimiento de un centro de influenza que
habrá de constituir un primer paso para el establecimiento ulterior de un centro de virología. También realizará investigaciones
epidemiológicas prácticas y de laboratorio sobre los grupos A y B de virus de las encefalitis transmitidas por artrópodos y otros
estudios que puedan parecer necesarios. El Departamento de Sanidad tiene el propósito de utilizar el centro, en colaboración
con la Universidad de Filipinas, para dar formación fundamental a los especialistas en virología. Se han previsto créditos para
enviar durante dos meses, en 1958, a un consultor que examinará la situación y asesorará sobre los locales para laboratorios, el
equipo y el personal técnico que son necesarios (gasto presupuesto, $2600). Los servicios del experto en virología serán necesarios
durante dos años (gasto presupuesto para 1958, $8586.) Se ha previsto una suma de $1000 para adquirir suministros y equipo.
También se ha previsto la concesión de una beca para que un especialista en virología del país pueda seguir estudios durante un
año en el extranjero ($5500).

(b) Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis (AT -I) Filipinas 9
El grupo de encuesta que visitó Filipinas en 1952 recomendó que se emprendiera un proyecto de lucha contra la bilharziasis,

cuya ejecución había de durar seis años. En cumplimiento de esa recomendación se tomaron las disposiciones necesarias para
enviar al pais a un epidemiólogo, un zoólogo y un ingeniero sanitario que comenzaron a trabajar en 1954 en colaboración con
los técnicos de la misma especialidad designados por el Gobierno. Se han reunido datos de gran importancia y se han llevado a
cabo estudios con el fin de aclarar algunos puntos obscuros de la epidemiología de la enfermedad y determinar la ecología de los
moluscos vectores y de sus parásitos. Aprovechando los conocimientos así adquiridos, se inició en pequeña escala la lucha contra
la enfermedad con resultados tan alentadores que se estima llegado el momento de aplicar esas medidas en gran escala y extender
la protección a unas 15 000 personas, con objeto de evaluar su eficacia y calcular los gastos probables de una campaña. Durante
este ensayo se proseguirán los estudios emprendidos para desarrollar un programa completo de acción sanitaria en toda la zona,
simultaneando la lucha contra la bilharziasis con campañas dirigidas contra otras enfermedades ocasionadas por las desfavorables
condiciones de saneamiento.

Con ese objeto se tiene el propósito de que los tres especialistas continúen prestando servicio en 1958 (gasto presu-
puesto, $28 717) y de facilitar suministros y equipo ($2000). Es de esperar que, en virtud de acuerdos bilaterales, se dispondrá
en 1957 de $25 000 que permitirán adquirir la maquinaria pesada y los suministros necesarios para los trabajos de saneamiento y
conceder una beca para estudios de parasitología.

3. Enfermería

Formación profesional de parteras (AT -I) Filipinas 29

Se inició este proyecto en 1953 con el nombramiento de una consultora de la OMS que realizó un estudio sobre los servicios
de obstetricia y de formación profesional y, en colaboración con un comité consultivo designado por el Gobierno, preparó un
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plan detallado para mejorar los servicios de maternidad del pais mediante el adiestramiento de : (a) parteras tradicionales (jilotas) ;
(b) parteras auxiliares ; (e) parteras inspectoras ; (d) parteras alumnas, y (e) parteras instructoras. El personal de las categorías (a),
(b) y (c) ha recibido adiestramiento en el servicio, o antes de empezar a prestarlo, mediante cursos organizados en los centros
regionales de formación profesional ; el de categoría (d) se ha preparado en las escuelas oficiales de obstetricia de Manila y Cebú,
y el de categoría (e) mediante becas. Dos de esas becas se concedieron en 1955, y una tercera se concederá en 1957.

La OMS ha enviado al país a una instructora de obstetricia encargada de colaborar en todas las actividades, hasta que el
programa de adiestramiento se desarrolle de manera satisfactoria (gasto presupuesto para 1958, $7630). El UNICEF ha facilitado
ya material para las enseñanzas de obstetricia y para los servicios de maternidad, y ha tomado a su cargo los gastos de viajes y
dietas que ocasiona el adiestramiento de las jilotas. Bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran asignaciones para
hacer nuevas adquisiciones de suministros y equipo en 1957 y 1958.

4. Salud mental

Servicios consultivos Filipinas 4

En el presupuesto de 1957 se han consignado los créditos necesarios para que un experto en psiquiatría asesore al Departa-
mento de Sanidad sobre la organización de una división de salud mental y sobre la formación del personal de esa especialidad. El
experto seguirá prestando servicio durante varios meses de 1958 (gasto presupuesto, $4504). Se proyecta además conceder en ese
mismo año una beca ($4500) para estudios cuya naturaleza se determinará cuando el psiquiatra haya presentado sus recomenda-
ciones al Gobierno.

5. Saneamiento del medio

Programa de asesoramiento y formación profesional Filipinas 43

La reorganización del Departamento de Sanidad ha aumentado las atribuciones de la División de Saneamiento del Medio.
Hay en estudio un plan a largo plazo, en el que se prevé la revisión de las leyes y reglamentos vigentes en materia de saneamiento,
la ejecución de proyectos piloto encaminados a resolver los problemas de las zonas rurales y semiurbanas, la centralización de las
actividades en oficinas regionales, el nombramiento de ingenieros provinciales de saneamiento, la coordinación con las demás
divisiones del Departamento de Sanidad y el fortalecimiento de los servicios de formación profesional.

En 1955, la OMS envió al pais a un ingeniero de saneamiento que ha asesorado al Departamento de Sanidad y al Instituto
de Higiene y ha colaborado en la realización de esas actividades. Se han consignado los créditos necesarios para continuar pres-
tando asistencia (gasto presupuesto para 1958, $14 307) y para la adquisición de equipo y suministro en 1957 y en 1958 ($1000
en cada ejercicio).

6. Otros proyectos

Universidad de Filipinas (AT -I) Filipinas 12

El programa de asistencia al Instituto de Higiene, emprendido por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad
de Filipinas, con ayuda de la Fundación Rockefeller, se inició en julio de 1953 y el Gobierno ha pedido que se prorrogue hasta
fines del año académico 1958 -1959. Su principal finalidad es mejorar la formación del profesorado y los servicios docentes para
que el Instituto pueda servir de centro de capacitación de trabajadores sanitarios. La Universidad Johns Hopkins ha enviado
hasta la fecha al Instituto a 13 de sus profesores y, desde 1953, la OMS ha concedido cuatro becas para estudios en el extranjero
a otros tantos miembros del personal docente del centro y la Fundación Rockefeller otras dos. En la etapa inicial del proyecto
se facilitó además cierta cantidad de equipo y suministros. La ayuda prestada para el mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria, parasitología, microbiología, enfermería de salud pública, epidemiología, administración de hospitales y administración
sanitaria se extenderá en 1957 a las de estadística demográfica e higiene maternoinfantil y en 1958 a las de virología y nutrición.
La Organización tomará a su cargo la retribución de un consultor en 1958 (gasto presupuesto, $5800) y los gastos q'ue ocasione
la contratación de dos profesores auxiliares, con exclusión de los sueldos ($8299). La Fundación Rockefeller se encargará de los
gastos de alojamiento y dotará las becas.

Además, en virtud de acuerdos bilaterales, el Gobierno ha recibido ayuda, que se ha empleado para reparar el edificio del
Instituto de Higiene, adquirir material de enseñanza e investigación y contratar a otros 16 miembros del personal.

SARAWAK

Paludismo
( Véase la pág. 362)

Lucha contra el paludismo (AT -I) Sarawak 5

Se inició este proyecto en julio de 1952 a fin de colaborar con el Gobierno en un estudio sobre la frecuencia y la distribución
del paludismo y de hallar un método eficaz y económico para combatirlo. El personal internacional destinado en el proyecto se
compone de un malariólogo y un entomólogo ; la OMS ha facilitado además equipo especial de laboratorio y documentación
técnica. El Gobierno aporta los insecticidas, los aparatos de pulverización y los medios de transporte, y corre con los gastos de eje-
cución del programa, incluso los de personal y mano de obra locales y los de alquiler de instalaciones para oficinas y laboratorios.
Los resultados alentadores obtenidos en la etapa preliminar del proyecto permitieron al Gobierno conseguir en 1955 la aprobación
de un crédito de cuatro millones de dólares de los estrechos para proseguir y ampliar los trabajos y preparar la erradicación de
la enfermedad.

En mayo de 1956 comenzó a prestar servicio otro malariólogo. Se espera que las operaciones de pulverización, que empezaron
a adquirir mayor volumen en 1956, se extenderán a todas las zonas palúdicas en 1957: Con objeto de atender la petición formulada
por el Gobierno para que se siga prestando ayuda hasta 1960, se ha consignado un crédito que permitirá retribuir en 1958 a los
tres expertos indicados (gasto presupuesto, $28 165).
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SINGAPUR

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 362)

(a) Estadísticas médicas (registros de hospitales) (AT -I) Singapur 9
El Gobierno ha solicitado la asistencia de la OMS para reorganizar el sistema de archivos establecido en los hospitales de los

servicios médicos, preparar un programa de adiestramiento de los funcionarios locales y asesorar a éstos durante algún tiempo
en el desempeño de sus nuevas tareas. Con ese objeto se han consignado créditos para que un experto en estadísticas médicas
preste servicios durante tres años a partir de 1956 (gasto presupuesto para 1958, $8738).

(b) Centro sanitario urbano Singapur 4
Este centro sanitario que se está organizando en Singapur prestará servicios de higiene maternoinfantil, tratamiento ambu-

latorio, higiene escolar, higiene dental y educación sanitaria a una población de 100 000 personas. Funcionarán además en el centro
un dispensario principal de higiene escolar para toda la población de la isla y una escuela de salud pública para estudiantes de medi-
cina, médicos, inspectores sanitarios, enfermeras y enfermeras auxiliares de salud pública, parteras y demás personal auxiliar.
Aprovechando las instalaciones y los servicios del centro se llevarán a cabo estudios sobre el desarrollo infantil en las tres razas
principales representadas en la población de Singapur.

Hasta la fecha se han facilitado los servicios de un consultor por corto plazo y de una enfermera instructora especializada
en enfermería de salud pública y se han concedido tres becas de dos años para estudios sobre psiquiatría infantil, psicología
infantil y trabajos sociales relacionados con la psiquiatría. Se han consignado además los créditos necesarios para que otra ins-
tructora de enfermería de salud pública preste servicio durante dos años a partir de 1957 (gasto previsto de los dos puestos
para 1958, $15 313) y para costear mediante una beca que se concederá en 1958 la formación de una instructora nacional de la
misma especialidad ($4000). El UNICEF ha facilitado equipo y suministros con destino a la sección de higiene maternoinfantil
del centro.

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Singapur 8
De 1952 a 1956 la OMS facilitó los servicios de una instructora de obstetricia encargada de colaborar en la ejecución de un

programa de adiestramiento de estudiantes de obstetricia y parteras en ejercicio. Se había previsto en el programa la creación de un
servicio de asistencia domiciliaria a convalecientes en la zona urbana de Singapur y, ulteriormente, la organización de un servicio
.completo de obstetricia a domicilio. La asistencia prestada a la enseñanza de la enfermería se inició en noviembre de 1954 con el
envío de una instructora a la que vino a agregarse otra en agosto de 1955. Se han tomado las disposiciones necesarias para contratar
en 1956 a una tercera instructora. El programa tiene por objeto perfeccionar los servicios de enfermería mejorando las enseñanzas,
tanto básicas como profesionales. El Gobierno ha accedido a facilitar personal nacional y a organizar el adiestramiento en el
servicio de las enfermeras y la enseñanza clínica de las alumnas. Al propio tiempo, ha solicitado de la OMS que preste ayuda para
majorar los servicios de enfermería psiquiátrica, contratando a una enfermera instructora que organizará un curso de adiestra-
miento para enfermeras psiquiátricas diplomadas. Se ha previsto un crédito para continuar la ejecución de este proyecto en 1958
(gasto presupuesto para las cuatro instructoras, $23 194). El Gobierno aporta, entre otras cosas, las becas necesarias para la for-
mación del personal nacional.

3. Otros proyectos

Universidad malaya (AT -I) Singapur 2
La colaboración de la OMS en este proyecto, que tiene por objeto organizar las enseñanzas de medicina social y preventiva

en la Facultad de Medicina y mejorar la formación complementaria de los médicos, data de octubre de 1953, fecha en que se
inició el primer curso para la obtención del diploma de salud pública. La Organización envió a cuatro profesores que hablan de
ejercer sus funciones durante dos años y, a instancias de la Universidad, dos de ellos (los profesores de estadísticas médicas y de
fisiología aplicada) continuaron prestando servicio hasta fines de 1955. De 1954 a 1956 se han concedido becas a varios miembros
del personal docente de la Universidad y a estudiantes de otros paises de la Región que deseaban obtener el mencionado diploma.
En 1956 se ha contratado durante tres meses a un consultor especializado en la formación profesional de trabajadores médico -
sociales y la London School of Hygiene and Tropical Medicine ha concedido los servicios de uno de sus profesores de salud
pública que prestará servicio durante dos años (gasto presupuesto para 1958, $7641). Un miembro del Departamento de Medicina
Social y Salud Pública de la Universidad recibirá además adiestramiento en el indicado centro. Se proyecta dotar en 1958 una
beca análoga a la concedida en 1956 ($4000). La Universidad facilita a los profesores todos los medios de trabajo necesarios, tales
como equipo, asistencia técnica, instalaciones de laboratorio, acceso a las clínicas y colaboración del personal sanitario.

TONGA
( Véase la pág. 363)

Saneamiento del medio

Proyecto piloto (AT -I) Tonga 1

En el reino de Tonga, que cuenta 54 000 habitantes, no hay más que tres ciudades de alguna importancia ; el resto de la
población vive en pequeñas aldeas. Los problemas de saneamiento del medio, y en particular los de abastecimiento de agua, cons-
trucción de viviendas y poblados.), eliminación de aguas residuales y desperdicios, revisten la mayor importancia para la salud de
la población, que en muchas localidades se muestra refractaria a usar los servicios sanitarios y no parece comprender su utilidad,
pese a sus deseos manifiestos de progreso. La escasez de personal técnico no ha permitido todavía efectuar un estudio de esos pro-
blemas ni llevar a cabo demostraciones en una zona rural. El Gobierno ha nombrado una comisión superior que examinará la
cuestión y ha recabado la colaboración técnica a la OMS para estudiar los problemas planteados y emprender la ejecución de un
proyecto piloto en una zona escogida al efecto. El proyecto serviría asimismo para dar formación al personal del pals y eventual-
mente al de otros territorios del Pacifico Meridional. Se han consignado en consecuencia los créditos necesarios para enviar a
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Tonga a expertos en antropología cultural y a un ingeniero sanitario en la segunda mitad de 1957 y para facilitar suministros
por valor de $3000 que se emplearán en la ejecución del proyecto. Existe el propósito de que ambos expertos continúen prestando
servicio en 1958 (durante seis meses, en el caso del antropólogo) (gasto presupuesto, $12 102). Se ha decidido, por último, destinar
$1500 a la adquisición de suministros y $5500 a la concesión de una beca de un año al funcionario que el Gobierno designe para
proseguir la ejecución del programa, con objeto de que pueda perfeccionar su conocimiento de los métodos de saneamiento del
medio.

VIET NAM

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 363)

Lucha antituberculosa (AT -I) Viet Nam 7
En los primeros meses de 1954 se inició, con ayuda del UNICEF y de la OMS, una campaña de vacunación con BCG. En

julio de 1956, el Gobierno se hizo cargo de la dirección de la campaña, confiada hasta entonces a un equipo internacional com-
puesto de un médico y dos enfermeras. En 1954 se concedió una beca a un médico del país que estudió los métodos de lucha anti-
tuberculosa seguidos en Canadá y que a su regreso en 1955 fue nombrado Director de los Servicios Antituberculosos. Para 1956
estaba prevista la terminación de un nuevo dispensario. Con objeto de facilitar la integración de estas actividades en un solo
programa se han consignado créditos para retribuir a un médico que tomará posesión de su puesto a principios de 1957 y conti-
nuará prestando servicio durante 1958 (gasto presupuesto, $13 364).

2. Administración sanitaria

Escuela de Practicantes de Medicina (AT -I) Viet Nam 10
Para organizar los servicios sanitarios en las zonas rurales, el Gobierno decidió formar «practicantes de medicina» que

puedan ocupar puestos de médicos, ya que el número de estos últimos es insuficiente. Esos practicantes cubrirán las vacantes de
la plantilla y tendrán atribuciones limitadas. La Escuela quedará pronto instalada en el nuevo edificio construí do con los fondos
recibidos en aplicación de acuerdos bilaterales. El año 1955 facilitó la OMS un corto viaje de estudios al Director de la Escuela
para que visitara establecimientos docentes de varios países. Se ha previsto el envio de un especialista en salud pública que
asesore al Director y enseñe en la Escuela desde 1957 hasta fines de 1958 (gasto presupuesto para 1958, $13 364).

3. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Viet Nam 3,
Tiene por objeto este proyecto ampliar los trabajos llevados a cabo por el Gobierno con ayuda del UNICEF y de la OMS

para mejorar sus servicios de salud pública y de asistencia médica maternoinfantil. La primera etapa del programa, iniciada
en 1954, comprendía el fortalecimiento de los servicios de higiene maternoinfantil de Saigón, Dalat y Huéy la construcción de un
nuevo hospital para niños inaugurado en 1956 en la primera de esas ciudades. La OMS ha colaborado en la ejecución del proyecto
facilitando los servicios de un médico y de dos enfermeras de salud pública y concediendo varias becas. El UNICEF y la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos han contribuido proporcionando suministros y equipo. Se tiene el
propósito de que en 1957 un especialista en pediatría clínica colabore en el establecimiento de un programa completo de
higiene infantil en el hospital de niños. Comprenderá este programa la prestación de asistencia preventiva y postinstitu-
cional a cargo de visitadoras y se utilizará también con fines de demostración y formación profesional. El médico y una de las
enfermeras continuarán colaborando en la ampliación de. los servicios de higiene maternoinfantil de Saigón, Dalat y Hué. Se
han consignado créditos para que las cuatro personas citadas continúen prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto $51 628).

4. Saneamiento del medio

Servicios consultivos " Viet Nam 9
Este proyecto, que formaba parte en un principio del proyecto de administración sanitaria Viet Nam 2, tiene por objeto

mejorar los servicios de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad y, en general, todos los de carácter
nacional o local que se ocupan de cuestiones de saneamiento. La OMS ha enviado a un ingeniero de saneamiento que, por con-
ducto del Director de Servicios Sanitarios, asesora al Ministro de Sanidad y colabora en la formación de personal técnico. Es
de esperar que se establezcan métodos administrativos y técnicos apropiados para mejorar las condiciones de saneamiento, que
se preparen disposiciones y reglamentos en la materia y se sometan a la consideración del Gobierno, que se prosiga la formación
de personal profesional y auxiliar y que se inicie la ejecución de proyectos piloto en las diversas ramas del saneamiento del medio.
Además de retribuir al ingeniero de saneamiento (gasto presupuesto para 1958, $13 995), la OMS ha consignado créditos
para conceder varias becas en 1957 y para enviar suministros y equipo, tanto en ese año como en 1958 (gasto presupuesto
para 1958, $1000).

5. Otros proyectos

Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I) Viet Nam 11
Por invitación del Gobierno de Viet Nam se ha celebrado en Saigón en 1956 un curso para estadígrafos, de un mes de dura-

ción, al que asistieron alumnos de Camboja, Laos y Viet Nam. Se han tomado las disposiciones necesarias para que un asesor
colabore en 1957 y 1958 en la reorganización de la Oficina Central de Estadística (gasto presupuesto para 1958, $7117) y desempeñe
funciones docentes en la Escuela de Practicantes de Medicina (véase texto anterior).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
( Véase la pág. 366)

(a) Coordinación de programas de lucha contra el paludismo (AT -I) WPRO 39
En la Conferencia sobre Paludismo reunida en Phnom -Penh, Camboja, el mes de enero de 1956, a la que asistieron repre-

sentantes de Camboja,' Laos, Tailandia y Viet Nam, se recomendó la constitución de un comité de coordinación de los programas
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antipalúdicos del que formen parte los países representados en la Conferencia. Se ha previsto un crédito de $10 756 para contratar
en 1958 a un malariólogo encargado de cooperar en la coordinación de las actividades antipalúdicas de esos países, de prestarles
asesoramiento técnico y de contribuir al estudio de las necesidades de los países mencionados.

(b) Reunión técnica sobre erradicación del paludismo WPRO 55
Se ha previsto celebrar una reunión técnica, de cuatro días, sobre erradicación del paludismo a la que asistirían los jefes de

los servicios antipalúdicos de Brunei, Borneo Septentrional, Sarawak y Kalimantan (gasto presupuesto, $2300). La Sede estaría
representada por un miembro de la Seccion de Paludismo.

2. Tuberculosis

Cursos de repaso para practicantes de medicina WPRO 35
En muchos territorios insulares de la región del Pacífico escasean los médicos y es necesario, en consecuencia, recurrir a los

servicios de practicantes que han recibido una instrucción menos completa en materia de medicina científica. Están en marcha
varios proyectos de formación profesional, unos de carácter general y otros dedicados a una especialidad. El primer curso de repaso
para practicantes de medicina que ha recibido ayuda de la Organización estuvo dedicado a la medicina preventiva y se celebró
en Samoa Occidental el año 1956. El curso de 1958 versará sobre lucha antituberculosa, con particular atención en los métodos
sencillos de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia domiciliaria. En Fiji se darán consecutivamente dos cursillos de un
mes para diez practicantes cada uno. Se han tomado al efectó disposiciones a fin de conceder veinte becas de corta dura-
ción ($9500) y de enviar a un consultor por corto plazo durante tres meses ($3900). El servicio antituberculoso del Gobierno
de Fiji participará en la preparación y desarrollo de los cursos.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian Fiji 1, Samoa Occid. 1, Nueva Guinea Occid. 4, etc.
Desde hace mucho tiempo, el pian plantea un grave problema sanitario en los territorios insulares del Pacífico ; el proyecto,

emprendido en 1954, tiene por objeto ayudar a las autoridades a llevar a cabo campañas de tratamiento en masa para controlar y,
en su caso, erradicar la enfermedad de los territorios citados, entre los que figuran Fiji, Samoa Occidental, Nueva Guinea Occi-
dental, el Protectorado Británico de las Islas Salomón, las Islas Gilbert y Ellice, las Islas Cook, Niue, las Islas Tonga y Nuevas
Hébridas.

En mayo de 1956, el grupo enviado por la OMS (compuesto de un médico, un serólogo y una enfermera que asumía también
funciones de oficial administrativo), que había estado de nuevo en Fiji para practicar una encuesta de comprobación, se trasladó
a las Islas Salomón a fin de ayudar al Gobierno en la organización de su proyecto de lucha contra el pian. En el curso del
año 1957 el grupo cooperará en el establecimiento de los proyectos de lucha contra la infección en las Islas Gilbert y Ellice, en las
Islas Cook, en Niue, Tonga y las Nuevas Hébridas, hará las nuevas encuestas que sean necesarias y contribuirá a organizar las
actividades subsiguientes. Se ha previsto que el grupo continúe en funciones el año 1958 (gasto presupuesto, $38 353) y siga ase-
sorando a los gobiernos y visitando de nuevo los territorios mencionados, con objeto de evaluar los proyectos y consolidar e
integrar la labor realizada. Se ha previsto asimismo un crédito ($250) para adquirir suministros, además del equipo y material
que en proporción mucho mayor facilita el UNICEF.

4. Enfermedades endemoepémicas

Centros de poliomielitis WPRO 37
Con objeto de completar los conocimientos sobre la epidemiología de la poliomielitis y de las demás infecciones por virus

que pueden confundirse con ella, y para seguir suministrando las informaciones sobre la frecuencia de la enfermedad, que son
condición indispensable del éxito de los programas de vacunación, se han creado dos centros regionales de lucha contra la polio-
mielitis : uno de ellos en el Departamento de Bacteriología de la Universidad malaya de Singapur, que atenderá las necesidades
de Brunei, Camboja, Federación Malaya, Hong Kong, Indonesia, Laos, Borneo Septentrional, Sarawak, Singapur, Tailandia y
Viet Nam, y otro en el Instituto Nacional de Sanidad de Tokio, Japón, para Corea, Japón, Filipinas y China. La OMS ha conce-
dido subvenciones a fin de mejorar el equipo de que disponen esos centros, y ha iniciado negociaciones para establecer otro centro
en el Pacifico Meridional.

Los centros tienen las siguientes atribuciones : adiestramiento del personal de los laboratorios nacionales y asesoramiento
sobre la órganización de los mismos, intercambio de informaciones epidemiológicas entre los países de la Región y ejecución
de trabajos coordinados de investigación en colaboración con otros centros regionales. El mejor éxito de esa labor requiere que
algunos miembros del personal dedicado a esos trabajos en los países de la Región visiten los centros y que el director o el esta -
dígrafo de los centros, o incluso ambos, visiten los países en donde se hayan de efectuar encuestas preparatorias por muestreo
o en donde se hayan producido brotes epidémicos, y que además asesoren a los laboratorios recientemente establecidos. Se han
previsto créditos para que en 1958 los directores y estadígrafos de los centros puedan ir a los países de la Región donde se requieran
sus servicios (gasto presupuesto, $3000).

5. Administración sanitaria

(a) Seminario sobre veterinaria de salud pública WPRO 53
La atención dedicada estos últimos años a algunas graves zoonosis frecuentes en los países de la Región justifica la celebración

de un seminario dedicado a estudiar la importancia de esas enfermedades desde el punto de vista de la salud pública y los métodos
de combatirlas, con lo que se habrá de examinar también el tema de la higiene de la carne. Se han tomado, en consecuencia, dis-
posiciones para reunir durante dos semanas un seminario al que asistirán veinte participantes (gasto presupuesto, $11 900). Se ha
previsto también un crédito ($10 400) para enviar a dos consultores por corto plazo durante cuatro meses cada uno y otro ($1000)
para facilitar suministros y equipo.

(b) Higiene dental WPRO 24
El seminario sobre higiene dental celebrado en Wellington, Nueva Zelandia, en 1954 ha suscitado un interés considerable

por esta especialidad. Como consecuencia de ello, en 1956 se asignaron créditos para remunerar los servicios de un'consultor por
corto plazo que visitó Hong Kong y Filipinas. Se han previsto créditos para remunerar en 1958 los servicios de un consultor
interpaíses por corto plazo (gasto presupuesto, $3900) que se encargará principalmente de asesorar sobre formación del personal
de odontología.
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6. Higiene social y del trabajo

Becas (higiene del trabajo) WPRO 50
Para estimular el interés por la higiene industrial, se ha previsto la concesión de dos becas a candidatos de la Región para

que sigan en la Universidad malaya de Singapur los estudios que permiten obtener el titulo de Salud Pública, dedicando especial
atención a las cuestiones de higiene industrial (gasto presupuesto, $5000).

7. Educación sanitaria popular

Curso de formación profesional (AT -I) WPRO 38
Se han tomado disposiciones para celebrar en 1957 un curso de formación en educación sanitaria popular dedicado a los países

del Pacifico Meridional, que patrocinarán conjuntamente la Comisión del Pacifico Meridional y la Oficina Regional para el Pacifico
Occidental, y que estará dedicado al estudio de los principios fundamentales en que se ha de inspirar la educación sanitaria y de
su aplicación en los territorios del Pacífico Meridional, y que permitirá proceder a un cambio de opiniones sobre la labor y los
programas de educación sanitaria actualmente en curso y a un examen de los planes que preparan las actividades futuras. Cuarenta
alumnos seguirán este curso que durará ocho semanas.

Para que los participantes saquen el mayor provecho de la información y experiencia que hayan adquirido en el curso, se
tiene el propósito de destinar a la Comisión durante dos años a un especialista en educación sanitaria designado por la OMS,
que seguirá asesorándoles en sus respectivos territorios (gasto presupuesto para 1958, $10 95f). El objeto de este curso regional
de formación y el de las actividades subsiguientes consiste en estimular directamente el mejoramiento de la salud pública en muchos
territorios. Para conseguir ese resultado se ha considerado más económico iniciar la asistencia a base de cursos regionales de for-
mación que mediante proyectos en cada uno de los paises.

8. Higiene maternoinfantil

Conferencia sobre asistencia a la maternidad WPRO 43
Los comités de expertos de la OMS han examinado los problemas de la formación profesional de parteras y del personal

dedicado a la asistencia a la maternidad, uno de cuyos aspectos particulares, los servicios de obstetricia a domicilio, ha sido
examinado en la sexta reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental. La Conferencia objeto de este proyecto es una
continuación de esas reuniones anteriores y se propone dar ocasión a que algunos especialistas de diversas disciplinas profesionales
examinen y discutan varios problemas de importancia que plantea en la Región la asistencia a la madre. Los debates versarán
sobre los temas siguientes : métodos para determinar las necesidades y los riesgos de la maternidad, propios de las diferentes
zonas de la Región, como cuestión preliminar para la preparación de programas ; organización de los servicios necesarios para
atender esas necesidades ; formación del personal ; evaluación del programa, y cuestiones que deben ser objeto de investigación.

Se ha previsto un crédito ($7800) para enviar tres consultores (un tocólogo, una enfermera partera y un administrador de
salud pública) a fin de que durante dos meses cada uno hagan visitas preparatorias a algunos de los paises de la Región y estudien
directamente los problemas locales. Los tres consultores cooperarán también en la organización de la Conferencia y en la dirección
de los debates. Los créditos previstos comprenden además una suma de $26 060 para cubrir los gastos de los participantes y otra
de $650 para suministros y equipo.

9. Otros proyectos

Documentación médica y material de enseñanza

Este crédito, que no se asigna a un proyecto determinado, está previsto para facilitar en pequeña cantidad a los gobiernos
de los Estados Miembros, libros fundamentales y ciertos suministros y equipos necesarios en actividades de demostración y ense-
ñanza o en estudios experimentales. La suma presupuesta asciende a $1000.
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de Apertura de Créditos

Actividades en los países

Paludismo
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades endemoepidémicas
Administra :ión sanitaria

Enfermería
Higiene social y del trabajo
Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil
Salud mental
Nutrición
Saneamiento del medio
Otros proyectos

T o t a l

Total: ACPIVIEDES EN LOS PAISES

Totals PACIFICO OCCIDENTAL

157 550 152 035

533 925 712 302 841 008

778 925 1 014 656 1 155 576 681 612 899 167 791 798 731 367 637 820 427 162
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos
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Número
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1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss uss usa usa uss uss usa use

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG

1 1 1 4 733 4 933 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 210 3 390 Secretario M5

ESTACION DE INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS DE
SINGAPUR

1 1 11 000 11 000 Médico P5

1 1 3 683 3 683 Ayudante administrativo Especial
1 1 3 683 3 683 Ayudante técnico Especial

2 2 4 871 5 109 Auxiliares administrativos S5

2 2 3 524 3 722 Auxiliares administrativos S4

2 2 2 509 2 667 Mecanógrafos S3

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 731 7 978 Oficial de información P3

Ayudante de información M6 1 1 1 3 195 3 375

1 1 1 2 940 3 120 Secretario M4

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 12 000 12 200 Director Médico D2

Administrador sanitario P4 1 1 1 7 375 7 600

1 1 1 7 375 7 600 Estadigrafo P4

1 1 1 3 030 3 210 Secretario M5

Secretario M4 1 1 1 2 623 2 775

Auxiliar administrativo M4 1 1 1 2 160 2 310

1 1 1 1 710 1 830 Mecanógrafo M3

Beses

1 1 1 3 570 3 750 Ayudante técnico M6

1 1 1 2 423 2 573 Secretario M4

1 1 1 1 860 1 980 Mecanógrafo M3

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 750 9 000 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 2 423 2 573 Secretario M4
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Presopuesta Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
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USS USS USS USS USS uss USS usS USS

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 588 6 813 Oficial de presupuesto y finanzas P3

Oficial de finanzas P2 1 1 1 5 950 6 150
Contador P1 1 1 1 4 533 4 733

1 1 1 3 915 4 020 Contador ayudante M6
1 1 1 4 370 4 460 Cajero M5

Auxiliar de contabilidad M5 1 1 1 3 555 3 660
1 1 1 2 760 2 940 Auxiliar de presupuesto M4
1 1 1 2 210 2 360 Auxiliares de contabilidad M4 1 1 1 2 685 2 850
1 1 1 2 010 2 160 Taquimecanógrafo M3

Personal

1 1 1 6 963 7 188 Oficial de personal P3
1 1 1 4 460 4 460 Ayudante de personal M5

Servicios Generales

Traductor P3 1 1 1 6 267 6 475
1 1 1 5 600 5 800 Oficial de servicios generales P2
1 1 1 3 717 3 917 Traductor P1
1 1 1 3 435 3 615 Ayudante de servicios generales M6
1 1 1 3 326 3 452 Traductor ayudante M6
1 1 1 2 835 3 015 Ayudante de registro M4

Auxiliar de biblioteca M4 1 1 1 2 805 2 985
Auxiliar de registro M3 1 1 1 2 348 2 460

1 1 1 2 310 2 460 Auxiliar de correspondencia M3
2 2 2 4 175 4 445 Mecanógrafos M3 2 2 2 4 160 4 430
1 1 1 1 860 1 980 Auxiliar del servicio de viajes M3
1 1 1 1 710 1 830 Auxiliar de suministros M3
1 1 1 1 560 1 650 Auxiliar de correspondencia M2

1 500 1 500 Personal temporero

14 121 14 568 Personal de conserjería

33 42 42 141 229 185 450 191 634 Total de la plantilla 13 13 13 41 309 47 656 49 803

23 063 29 421 30 162 Reajuste por coste de vida 6 758 9 046 9 359

164 292 214 871 221 796 48 067 56 702 59 162

Viajes

10 210 11 300 11 300 En comisión de servicio 905 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

26 494 32 478 35 278 Subsidios 6 690 8 439 8 762
6 564 Incorporación y repatriación 1 250
4 125 13 535 15 894 Licencias en el país de origen 129 2 151 1 378
4 795 Transporte de efectos personales 450



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Preaspseso OrdiuAo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuatarios

Meo
Semliki. Gastas presopoestos

Número.
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS VSS USS USS USS uSS - USS USS USS

Otros Bastos

2 500 2 000 2 000 Informsoión pública (suministros y
material)

2 700 2 700 Informaciones epidemiológicas por
telégrafo

Servicios comunes

1 547 3 258 3 258 Local y equipo 364 450 450
10 724 12 779 12 909 Otros servicios 2 665 2 655 2 655
3 121 5 115 5 115 Suministros y material 830 900 900

553 738 738 Cargos filas y obligaciones vencidas 150 195 195
10 075 3 580 3 580 Adquisioi6n de bienes de capital

33 42 42 245 000 302 354 314 568 TOPAI4 OFICINA REGIONAL 13 13 13 61 500 72 492 74.502 al



PACIFICO OCCIDENTAL : ASESORES REGIONALES (Wage la pig. 329)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extraprlsupuestarios

Númerd
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos. Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS Usa VSS uss USS VSS USS usS Uss

Asesores regionales ens

1 1 1 9 167 9 417 Paludismo P4

1 1 1 9 000 9 250 Tuberculosis P4

1 1 1 9 083 9 333 Enfermedades venéreas y treponematosis P4

2 2 2 18 771 19 325 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 694 7 938 Enfermería P4

1 1 1 8 313 8 563 Educación sanitaria popular P4

1 1 1 8 458 8 708 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 9 021 9 271 Saneamiento del medio P4

1 1 1 7 394 7 619 Formación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taquimecanografla

1 1 1 2 623 2 775 Jefe M4

6 6 6 12 253 13 000 Taquimecanógrafos M3

17 17 17 93 728 101 777 105 199 Total de la plantilla

27 735 32 588 33 535 Reajuste por conte de vida

121 463 134 365 138 734

Viajes

24 875 27 200 29 000 En comisión de servicio 5 670 2 000 2 000

Gastos reglamentarios de personal

18 809 23 122 24 283 Subsidios

3 926 Incorporación y repatriación

9 193 12 253 14 136 Licencies en el país de origen

1 974 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

822 892 892 Local y equipo

5 236 5 616 5 686 Otros servicios

1 680 1 785 1 785 Suministros y material

297 387 387 Cargas fijas y obligaciones vencidas

5 425 1 400 1 400 Adquisición de bienes de capital

17 17 17 193 700 207 020 216 303 TOTAL: ASESORES REGIONALES 5 670 2 000 2 000



PACIFICO OCCIDENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
( Viase la pig. 329)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupueatarios

Número
de puestas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

LSS USE uss USS uSS USS uss USS uss

2 2 3 17 896 27 146 Médicos P5
1 1 1 1 199 1 235 Taquimecanógrafo VN4
1 1 1 2 083 2 283 Taquimecanógrafo A4

1 1 790 Taquimecanógrafo T4

4 4 6 15 354 21 178 32 454 Total de la plantilla

1 617 4 262 4 380 Reajuste por coste de vida

16 971 25 440 36 834

Viales

6 802 6 100 9 500 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

5 217 5 567 6 616 Subsidios
4 980 1 400 Incorporación y repatriación

4 853 Licencias en el país de origen
316 600 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

800 600 900 Local y equipo
484 600 700 Otros servicios
347 200 300 Suministros y material

1 483 1 000 1 500 Adquisición de bienes de capital

4 4 6 37 400 39 507 63 203 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Número
de puestos

Presupuesto Ordinario -
Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1

usi

11 400

uss

10 000

USS

10 000

AUSTRALIA

(Véase la pig. 330)

0l'SOS PROYECTOS

Beca (mejoramiento de los Australia 1

2 2 2

-

uss USS uss LSS USS uss

servicios de salud pública)

Total: AUSTRALIA

PROTECTORADO BRITANICO
DE LAS ISLAS SALOMON

PALUDI340

Lucha contra el Protectorado Británico

11 400 10 000 10 000

12 000
paludismo de las Islas Salomón 2

Total: PROTECTORADO BRITANICO
DE LAS ISLAS SALCMON

CAMBOJA

(Véase la pág. 330)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo (AT -I) Camboja 1

12 000

12 629 11 879

26 000 24 1c0 22 834

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONE1ATOSIS

Lucha contra las enfermedades Camboja 8

venéreas



PACIFICO OCCIDENTAL.: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario -

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de platee Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastes presupuestos

Número
de puestos - Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 -
1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

2

4

5

1

4

5

2

usS

45 100

US$

38 004

USS

44 055

CAMBOJA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro rural de adiestramiento Camboja 9 1

3

4

10

2

3

2

5

12

3

3

2

5

12

USS

2 132

US$

22 446

USS

29 039

us5

3 600*

USS

7 500

USS

7 500

en salud pública (AT -I

y II, 1957; AT -I, 1958)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Camboja 3

21 850 17 055 18 270

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y Camboja 4

45 100 50 633 55 934

formación profesional
(AT -I y II, 1957; AT-I, 1958)

UER0S PROYECTOSS

Real Escuela de Medicina Camboja 5 44 670 67 416 55 149

3

(347

8

600

200)

000*

7

(431

7

500 7 500

(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Total: CAMBOJA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

94 652 131 107 125 2912

20 400 23 862 27 120

36 450 15 494

000)

000*

(431 000)

CHINA

(Véase la pig. 331)

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo.. (AT -I) China 7

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa China 17

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupueste Ordluarlo - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gustos presupoesta

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

USS

19 100

USS

14 640

USS

15 546

CHINA (continuación)

ENFERMEDADES VENEREA3 Y TREPCNINAT0SI3

Lucha contra las enfermedades China 1

5

2

2

2

5

2

2

2

_

5

2

2

2

USS USS

27 500

USS USS

51 0004

USS

30 000

USS

30 000
venéreas

Becas (AT -II) China 29

19 100 14 640 15 546

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (tracoma) (AT -II) China 13

27 500 51 000 30 000 30 000

3 000

2 750 5 500 80 000
x

80 000 100 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas China 22
3 500

11 000

34 000 34
w

000 25 000

Becas (higiene dental) (AT -I) China 29

Becas (AT -I y II) China 29

ENFMNIERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I China 6

3 000 14 500

9 540

36 800 72 202 39 742

y II, 1957; AT -I, 1958)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y China 3 25 700 14 672 21 459
formación profesional (AT -I)

SALUD MENTAL

Consultor China 20

45 000 28 332 28

5

169

500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto de demostración y China 14

formación profesional
(AT -I y II, 1957; AT -I, 1958)

Becas ( Lucha contra los insectos)(AT -I) China 29

45 000 28 332 33 669

e
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Prea.awe OrdlsarM
Nee

de mates Gatos presnpnestas

19% 1957 1958 1956 1957 1958

Asistencia Venial Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gatos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 2 3

US S

5 Goo

47 600

UST USS

38 5c2 52 206

4 500

4 500

2 2 2 21 300 17 601

2 2 2 21 300 17 601

2 2 2 21 300 17 601

17 422

17 422

17 422

CHINA (continuación)

OTROS PHO1tECras

Becas (estadísticas demogrifioaa China 22
y sanitarian)

Totals CHINA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

Becas

ISLAS COOK

AUMINISTRACION SANITARIA

Islas Cook 2

Total: I.SIAS COOK

FIJI

(Véase la pig. 332)

AIMINISTRACIW SANITARIA

Becea (AT-I)

OTROS PROYECTOS

Escuela Central de Medicine
Becas (química) (AT -II)

Total: FIJI

11 12 9

USS USS USS

146 700 176 200 94 870

Fiji 5 4 000

Fiji 2
Fiji 5

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 000

5 000

9 000

USS ass ass

173 000 151 000

(1 275 671) (897 559) (276

(44 280) (44 280) (44 280)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 . 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE

3 300

USS us

HONG KONG

(Véase la pig. 332)

TOJRCULOSIS

Becas Hong Kong 13

2

2

1

1

USE US USE

6 100

USS USE US

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (higiene dental) Hong Kong 132 600 13 750
Becas (AT -I) Hong Kong 14

2 600 13 750

E1IA
Becas (partera instructora) Hong Kong 13

6 100

4 000

4 000

HIGIENE SOCIAL Y DES, TRABAJO

Becas (higiene del trabajo) Hong Kong 14

10 500

(AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y forma-Hong Kong 4 13 800 6 000

ción profesional (dispensa -

rice de orientación B fmrtil)(AT -I)

SALUD MENTAL

Becas (ayuda al hospital Hong Kong 13

13 800 16 100

de psiquiatría)

Total: HONG KONG

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 300 13 100 13 750

(74 740) (2 270)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extraptesupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

USS

26 200

USS

19 217

USS

15 065

JAPON

(Véase la pig. 333)

TUBERCULOSIS

Becas (AT -I)

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales
(AT -I)

ENFERMERTA

Enseñanza de la enfermarla

Ji/ENE MATERNOINFANTU

Rehabilitación de niños
invilidos

Niños impedidos (suministros

y equipo)

SALUD MENTAL

Becas (Instituto Nacional de
Salud Mental)

SANFAKCENTO DEL MEDIO

Eliminación de excretas
Becas (abastecimiento de agua

en las zonas rurales) (AT -I)

Japón 19

1

1

1

USS

3 500

USS

2 600

USS

3 500

USS

4 000+

USS

57 000*

USE

Japón 17 6 700 2 600

Japón 14

12 900

2 700

1 300 3 500 Japón 1

Japón 4

1 300 3 500 4 000 57 000

7 000

Japón 11
Japón 19

12 900 2 700

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordloarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestes
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

uss

26 200

USS

20 517

USS

25 565

JAPON (continuación)

OTROS PROYECTOS

Instituto de Salud Pública (AT -I) Japón 10 1

1

3

1

1

1

USS

14 870

2 900

USS

8

2

2

800

600

600

USS

6
5

5

3

000

700

200

500

USS

4 000

uss

57 000

USS

Becas (estadísticas demográficas Japón 19

y sanitarias) (AT -I)

Becas (inspección de alimentos y Japón 19

medicamentos)(AT -I).
Becas (prácticas para enriquecer Japón 19

los alimentos) (AT -I)
Becas (biología y antibióticos) Japón 19

(AT -I)

Becas (administración de bancos Japón 19

de sangre) (AT -I)

Becas (sustancias radioactivas) Japón 19

Total: JAPON

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

17 770 14 000 20 400

40 870 19 200 26 600

5 000

3 000

(2 008 333)(2 069 650 000)

REPUBLICA DE COREA

(Véase la pág. 334)

TUBERCULOSIS

Becas (AT -II) Corea 11

ENFEBIEDADE4 ENDS24(EPID&NRCAS

Becas (lucha contra las Corea 11 5 125

3

3

000

500

enfermedades transmisibles)
Becas (lucha contra lesa Corea 11

epidemias) (AT -I)

Becas (lueba contra la lepra) Corea 11

(AT -II)

Becas (Instituto Nacional para Corea 10

la Prevención de Enfermedades
Infecciosas)

5 000 5 125 6 500



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 - 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Una USS

8 500

usa

5 500

REPUBLICA DE COREA (continuación)

' EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -I) Corea 11

1 1

USE USE

6 000

usa USE

5 000

usa

11 000

USE

11 000

HIGIENE MATERNOINPANTSL

Formación profesional de parteras Corea 9

5 000

3 500

(suministros y honorarios
locales)

Becas Corea 10

8 500 5 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Corea 11

5 000 11 000 11 000

13 500 5 500 5 000 11 000 11 000

Becas (ingeniería sanitaria) Corea 11
(AT -I)

OTROS PROYECTOS

Becas (sustancias terapéuticas) Corea 11

5 000 3 500

4 700

Total: REPUBLICA DE COREA

LAOS

(Véase la pág. 334)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -II, Laos 5

14 825 19 000

9 182 11 512
1957; AT -I, 1958)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 t957 1958

2

2

USS us5 USS

21 313

LAOS (continuación)

sosamanaDES VENEHEA.S Y TREPONEMAT08IS

Lucha contra las treponematosis Laos 2 1

1

2

3

2

3

VSI

11 440

USS

21 309

USS

20 788

USE

10 000

us5

20 000

USS

20 000
(AT -I)

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas (estudios universitarios de Laos 8 4 680 4 691 4 680

10 000

(25 000)

8 ooó*

20 000 20 000

medicina) (AT -I)

HIGIENE MATERNOIMFAETIL

Centro de demostración y Laos 6

16 120 35 182 36 980

formación profesional

Total: LAOS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1 400

21 313

(25 000)

FEDERACION MALAYA

(Véase la pig. 335)

ENFERMEDADESVENEREASYTREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis F. Malaya 3
(suministros y equipo)

Emmmavams ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (filariasis) F. Malaya 18

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlsado Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nave
de paeateas Gasta. dos

Número
de puestos

-

Gestos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UsS

21 600

USS

17 023

USS

18 645

FEDERACION MALAYA (continuación)

AttWIISTRACION SANITARIA

Registros de hospitales (AT -I) F. Malaya 15 1

1

2

9

1

12

1

1

2

7

1

10

1

1

2

7

1

10

USS

4 199
6 701

uSS

7 973
7 474

USS

12

18

.

738
423

uss

r
3 000

uS5

3

13

000

000

usi

7 000

Administración de hospitales F. Malaya 14

(AT-I)
Centro rural de adiestramiento F. Malaya 9

en salud pública
Centros rurales de salud

pública (suministros
y equipo)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I) F. Malaya 1

21 600 17 023 18 645 10 900 15 447 31 161 3 000 16 000 7 000

23 000 17 023 18 645

38 100 40 655 60 885

11 000

(457 711)

16 000 7

(35

000

000)

NUTRICICN

Encuesta sobre nutrición F. Malaya 12 11 960 9 438 9 252
(AT -I)

Totals FEDEiACION MALAYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

60 960 65 540 101 298

4 800

- (478 847)

NUEVA ZELANDIA

(Viase la pig. 336)

AIMINISTRACICN SANITARIA

Becas Nueva Zelandia 1

5 500

EDUCACICN SANITARIA POPULAR

Becas Nueva Zelandia 1

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Grdloarlo Asistencia Técnica Otros. ndos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss

3 500

Uss

NUEVA ZELANDIA (continuación)

1110121E MATERNOINFANTIL

Becas (pediatría) Nueva Zelandia 1

2

2

4

2

2

4

2

2

4

USS USS USS USS USS USS

4 800 3 500 5 500 Totals NUEVA ZELANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

16 050 24 104 16 408

(5 489)

6 000

(6 273)

15 400' 12 000

BORNEO SEPTENTRIONAL

(Véase la pig. 336)

PALUDISMO

Dncba contra el paludismo Borneo Sep-
(AT -I y II, 1957; AT- I,1958) tentrional 5

HIGIENE MATERN0INFANTIL

Asistencia a la madre y al
niño (suministros y equipo)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Abastecimiento de aguas y Borneo Sep- 21 000 16 241 21 010

9000
s

13 000
w

13 000

7 000'
eliminación de aguas tentrional 8
residuales (AT -I)

Total: BORNEO SEPTENTRICNAL

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

37 050 40 345 37 418 15 000 35 400 25 000

(47 910) (605 289) (621 571)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Nimes

de peseta Galos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss US$ USS

3200

PAPUA Y NUEVA GUINEA

PALUDISMO

Becas Papua y

US US$

3 450

USf uss uss USS

Nueva Guinea 7

TUBERCULOSIS

Becas Papua y

3 450

uA eva Guinea 6

3 200 Total: PAPUA Y NUEVA GUINEA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (320 340)

FILIPINAS

(Véase le pig. 337)

TUBERCULOSIS

Demostración y adiestramiento Filipinas 17 8 500 17 000 17 000
sobre vacunaciones con BCG
(suministros y equipo)

Lucba antitubeFculosa Filipinas 41 1 1 6 621 8 586
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

1 1 6621 8586 8 500 17 000 17 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEIIATOSIS

Lucha contra el pian Filipinas 15 10 000 25 000 25 000
(suministros y equipo)

Becas (AT -II) Filipinas 55 5 500

5 500 10 000 25 000 25 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica ' Otros Fondos Extrapresupuestarios

Núme%
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1936 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

USS

1 800

USE USS

FILIPINAS (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMCEPIDEMICAS

Lepra (suministros y equipo) Filipinas 49

3

3

1

1

1

3

4

1

1

2

3

5

1

1

USS

43 000

USS

6 621

29 887

USS

17 686

30 717

USS

8 000*

USS

4 000*

25 000

USS

3 000*
Centro de influenza Filipinas 50

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Proyecto piloto de lucha contra Filipinas 9

la bilharziasis (AT -I)

Becas Filipinas 54

1 800

ENFERMERIA

Formación profesional de par- Filipinas 29

43 000 36 508 48 403 8 000 29 000 3 000

5 500

7 111 13 871 7 630 25 000* 12 000 12 000
tares (AT -I y II,'1957; AT -I,

1958)

Becas Filipinas 54

5 500

HIGIENE MATERNOINFANrU

Programa de organización de ser- Filipinas 40

7 111 13 871 7 630 25 000 12 000 12 000

900
5 500

237 600*

5 500

157 000*

5 000

75 000*

5 000

vicios y formación profesional
Asistencia a niños prematuros Filipinas 24

(suministros y equipo)
Becas (AT -II) Filipinas 55
Becas Filipinas 54

SALUD MENTAL

Servicios consultivos Filipinas 4

900 5 500 243 100 162 000 80 000

3 475 11 315 9 004

19 080 13 981 15 307

SANEAMIENPO DEL MEDIO

Programs de asesoramiento y Filipinas 43
formación profesional

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

2

2

2

USS

5 700

USS USS

FILIPINAS (continuación)

OTROS PROYNCTOS

Enseñanza de la medicina Filipinas 47
2

2

6

3

3

1

1

3

3

9

3

3

1

1

3

3

10

3

3

1

1

USS

1 144

13 800

USS

16 042

USS

14 099 1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

143 038

USS

9 220

USS

9 412Universidad de Filipinas (AT -I) Filipinas 12
Becas (servicios sanitarios Filipinas 54

de la Universidad)

Total: FILIPINAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 700 14 944 16 042 14 099 143 038 9 220 9 412

30 955 30 796 24 311 65 055 84 042

30 231

78 718

28 165

437 638 254 220

(907 357)

146 412

22 000

(904 816) (915 917)

SARAWAK

(Véase la pig. 338)

PALUDISMO

lucha contra el paludismo (AT -I) Sarawak 5

Total: SARAWAK

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

22 000 30 231 28 165

15 700 16 811 19 313

9 000

1 600

7 973 8 738

(247 525)

*3 000

SINGAPUR

(Véase la pig. 339)

AINQNISTRACION SANITARIA

Estadísticas médicas (registros Singapur 9
de hospitales) (AT -I)

Centro sanitario urbano Singapur 4

Becas (servicios de cuarentena) Singapur 12

15 700 16 811 19 313 10 600 7 973 8 738 3 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordlaario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2 2 2

USS

15 700

Liss

16 811

uSS

19 313

SINGAPUR (continuación)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT-I) Singapur 8 4

2

7

4

1

6

2

2

1

4

1

6

2

2

1

Uss

16 400

USS

22 851

USS

23 194

USS

3 000

(1 243 135)

USS uss

0TR02 PROYECTOS

Universidad malaya _ Singapur 2 12 600 10 543 11 641

(AT -I-y II, 1957; AT -1, 1958)

Total: SINGAPUR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

39 600 41 367 43

19

573

10211 773

(386 884) (386

(42

884)

000)

TONGA

(Véanse la pig. 339)

SA1tEAM ESTO TEL MEDIO

Proyecto piloto (AT -I) Tonga 1

Totals TONGA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 773 19

13

102

3646 731

(42 000)

VIET NAM

(Véase la pig. 340)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Viet Nam 7
(AT -I)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pcestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 '1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

VIET NAM (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONIIMTOSIS

Becas (lucha contra las Viet Nam 13 4 500
enfermedades venéreas) (AT -II)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (lucha contra las Viet Nam 13 3 500
enfermedades transmisibles)
(AT -II)

ADMINISTRACION SANITARIA -'

Escuela de Practicantes de Viet Nam 10 1 1 7 827 13 364

Medicina (AT -I)
Becas (administración de Viet Nam 13 7 000

hospitales) (AT -II)

1 1 14827 13364

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Viet Nam 13 4 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración Viet Nam 3 3 4 4 30 700 25 642 51 628
y formación profesional (AT -I) R

Asistencia a la madre y al 2 000 10 000 9 000

niño (suministros y equipo) i
Hospital para niños 3 000 20 000

(suministros y equipo)

3 4 4 30 700 25 642 51 628 5 000 30 000 9 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 1 1 4 220 25 825 14 995 Servioioa consultivos Viet Nam 9

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuesiarios

Número
de paestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

USE

4 220

USS

25 825

USS

14 995

VIET NAM (continuación)

OTROS PROYECTOS

Estadísticas demogrdticas y VietNam 11

3

1

7

1,

7

USS USS

7 313

USS

7 117

USS

5 000

(302 947)(1

12 000

USS

30 000

739 446)

r
21 000

USS

9 000

(358 120)

24 000

sanitarias (AT -II, 1957;

AT -I, 1958)

Total: V1ET NAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

30 700 67 013 85 473

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

PALUDISMO

Lucha contra el paludismo Nueva Guinea
Occidental 2

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (suri-
niatros y equipo)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la madre y al
nifo (suministros y equipo)

Total: NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

r

2 800

r
3 600 3 000 3 000

18 400 24 000 27 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

PresupKeto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Muera
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 3 3

USS USS USS

2 300

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pdg. 340)

PALUDISMO

Coordinación de programas de lucha WPRO 39

1

1

1

1

USS USS USS

10 756

2

2

USS

16 229

8 500

USS

7 000*

USS

4 000

contra el paludismo (AT -I)

Reunión técnica sobre erradica- WPRO 55
ción del paludismo

TUBERCULOSIS

Conferencia sobre tubercu- Interregional 26

2 300 10 756

3 150

13 400

2 900
losas

Inspección de los labora- Filipinas 17
torios que producen va- Viet Nam 4

cuna BCG
Curso de repaso para prac- WPRO 35

ticantea de medicina
Vacunación con BCG (demos- Cambuja 6

tración y adiestramiento), Viet Nam 4
Camboja y Viet Nam

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMAT09IS

Lucha contra el pian Fiji 1

3 150 13 400 2 900 24 729 7 000 4 000

37 200 33 917 38 603

2 860

21 000
a

24 700* 3 250

Samoa Occidental 1

Nueva Guinea
Occidental 4

etc.

3 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Centros de poliomielitis WPRO 77
Lucha contra el tracoma WPRO 10

3 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Seminario sobre veterinaria de WPRO 53

2 860

4 210
11 000

23 300

3 900

salud pública
Viaje de estudios y conferencia WPRO 32

Higiene dental WPRO 24

4 210 11 000 27 200

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES_

Presupuesto Ordioarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presepIWtea

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 3 3

USS usS USS

5 000

PROGRAMAS INTER,PAISES (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene del trabajo) WPRO 50

1

1

2

3

2

1

1

3

1

2

USS USS

44 000

USS

10 951

2

USS

45 729

USS

31 700

USS

7 250

34 510

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Curso de formación profesional WPRO 38
(AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Conferencia sobre asistencia WPRO 43

10 600
12 300

33 375

a la maternidad

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Seminario sobre saneamiento del medio WPRO 13

16 590

1 000 1 000 1 000

Grupo de estudio sobre normas WPRO 27
del agua potable

Seminario sobre saneamiento del WPRO 31
medio (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Grupo de estudio sobre medicina WPRO 23

22 900 33 375

15 300
social y preventiva (AT -I)

Curso de repaso para practican- Samoa
tes de medicina Occidental 2

Documentación módica y material
de ensefanza

Total: PROGRAMAS INTERPATSF4

Cuantía probable de la aportación

17 590 1 000 1 000 15 300

62 150 45 917 125 013 28 660 92 675 21 707

(45 465) (45 000) (428 571)
de los Gobiernos
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1. Paludismo
( Véase la pág. 370)

(a) Coordinación interregional (erradicación del paludismo)
La extensión de los programas de erradicación del paludismo en el mundo entero determinará una demanda considerable

de servicios de asesoramiento que el personal actualmente disponible en la Sede o en las Regiones no podrá atender. Se ha pre-
visto, en consecuencia, un nuevo crédito para enviar en 1958 a consultores por corto plazo (veinticuatro meses) que asesoren sobre
el curso de los programas y ayuden a los gobiernos a evaluar los resultados de los programas emprendidos (gasto presu-
puesto, $28 800). Se ha previsto asimismo conservar en 1958 los servicios del médico entomólogo, del ingeniero sanitario, del
técnico ayudante y del correspondiente personal auxiliar de secretaría, para quienes se hicieron asignaciones en 1957 (gasto
presupuesto, con viajes en comisión de servicio inclusive, $44 287), a fin de disponer de asesoramiento en materias de su especialidad
y de estudiar sus problemas.

(b) Grupos consultivos (erradicación del paludismo)
Para seguir asistiendo a los gobiernos en la evaluación de sus programas de erradicación, investigar problemas determinados

y, en caso necesario, llevar a cabo estudios especiales o actividades de adiestramiento, se ha previsto que continúen en funciones
los cuatro grupos consultivos para los que se han asignado créditos en 1957. Un grupo está compuesto de un especialista y tres
ayudantes de entomología, y los tres restantes se componen de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio para
cada grupo (gasto presupuesto de personal, $187 005 ; viajes en comisión de servicio, $26 000 ; suministros y equipo, $10 000).

(c) Subvenciones y contratación de servicios técnicos (erradicación del paludismo)
Se espera que en 1958 se habrá terminado el estudio sobre productos quimioterapéuticos (sal común con sustancias medica-

mentosas). Se ha previsto un crédito de $15 000 para continuar la ayuda al Lister Institute of Preventive Medicine, Londres, que
llevará a cabo estudios sobre pruebas de identificación serológica en el contenido del estómago de los mosquitos, y a las institu-
ciones que colaboran en las investigaciones sobre la resistencia de los anofeles a los insecticidas.

(d) Ayuda a cursos sobre paludismo (erradicación del paludismo)
Existe el propósito de contratar a consultores por corto plazo que colaboren en los cursos sobre paludismo de varios estable-

cimientos docentes nacionales. Se han previsto doce meses de servicios consultivos ($15 600).

(e) Intercambio de investigadores (erradicación del paludismo)
Se ha previsto la organización de doce viajes de dos meses cada uno para dar ocasión a algunos profesionales dedicados a

actividades antipalúdicas de estudiar los métodos de lucha y erradicación empleados en otros países (gasto presupuesto, $13 200).
El proyecto será provechoso no sólo para los viajeros, sino para los países visitados.

(f) Curso interregional de formación sobre paludismo (AT -I)
Como los programas antipalúdicos en las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental están en vías de expansión,

se necesitará emplear un personal auxiliar numeroso y bien adiestrado en categorías como, por ejemplo, ayudantes (o auxiliares)
de malarología, ayudantes (o auxiliares) de entomología, inspectores de actividades antipalúdicas o técnicos de saneamiento
(paludismo) y técnicos de laboratorio. Se propone que el curso tenga una duración aproximada de seis meses. Se han previsto
créditos para remunerar los servicios de un malariólogo durante tres meses y de un ingeniero sanitario y un técnico experimentado
de laboratorio durante seis meses (gasto presupuesto, $18 000) y para cubrir los gastos de un cierto número de becas que oscilará
entre treinta y cuarenta y cinco ($12 000).

(g) OOPSRPCO (malariólogo)
Se ha previsto un crédito para mantener en funciones al malariólogo que trabaja en el programa sanitario del Organismo de

Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (gasto presupuesto, $11 451).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso interregional sobre bilharziasis Interregional 17
En la lucha contra la bilharziasis es esencial coordinar las actividades de administración sanitaria, malacología, biología e

ingeniería sanitaria. En cada una de esas especialidades escasea el personal con experiencia de la lucha contra la bilharziasis.
Teniéndolo en cuenta, se ha propuesto la organización de un curso interregional de dos meses. Se han previsto créditos para
remunerar los servicios de consultores (gasto presupuesto, $7200), proporcionar suministros y equipo ($1500) y cubrir los gastos
de los participantes ($20 000). En principio, se había previsto que este curso se celebraría en 1957.

(b) Curso sobre técnicas de laboratorio de salud pública aplicables a las enfermedades por virus y rickettsias Interregional 35
Este curso, que se había propuesto ya para 1957 y fue aplazado, se dedicará, sobre todo, a enseñar técnicas y métodos sencillos

que puedan aplicarse en lugares donde los servicios de laboratorio sean limitados y escaso el personal competente. Gracias a ellas,
las autoridades sanitarias se pondrán en condiciones de emprender estudios y encuestas sobre la naturaleza y prevalencia de las
enfermedades por virus y rickettsias en regiones donde las informaciones al respecto son todavía deficientes. Un laboratorio que
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haya adquirido la experiencia de esas técnicas podrá ulteriormente emplear procedimientos de trabajo más completos y modernos.
Se han previsto créditos para remunerar los servicios de varios consultores por corto plazo que se encargarán de la dirección de
los cursos (gasto presupuesto, $3600), para enviar suministros y equipo ($4000) y para cubrir los gastos de quince partici-
pantes ($12 000).

(e) Conferencia sobre la lepra
El éxito que en estos últimos años ha tenido la aplicación en masa de medicamentos contra la lepra ha destacado la con-

veniencia de ampliar y completar las actividades de lucha contra esa enfermedad. Así se puso de manifiesto en los recientes debates
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, que condujeron a la resolución WHA9.45, en que se pedía al Director
General que estudiase la posibilidad de celebrar una conferencia interregional sobre la lucha contra la lepra en paises donde estén
planteados análogos problemas epidemiológicos, sociales y administrativos. Se proyecta convocar esa conferencia el año 1958
en la India, después del Séptimo Congreso Internacional sobre Leprologia, y se han previsto créditos para remunerar a los encar-
gados de dirigir los debates (gasto presupuesto, $14 400) y para facilitar la asistencia a unos 25 ó 30 participantes ($14 800).

3. Administración sanitaria

(a) Oficial administrativo

Se creó el puesto de oficial administrativo con objeto de dar adecuada formación a quienes han de cubrir las vacantes que se
produzcan en los servicios regionales de administración y finanzas y para que los que están en funciones puedan pasar por turno
ciertos periodos de adiestramiento en la Sede. La experiencia muestra que, después de varios años de servicio en las Regiones, es
conveniente que esos funcionarios vuelvan a la Sede para ponerse al corriente de los cambios que se hayan producido en la práctica
administrativa. Su paso por los servicios centrales permite además aprovechar para la orientación general y las actividades de la
Sede el conocimiento directo que tienen de los problemas locales. El gasto previsto para ese puesto en 1958 se eleva a $11 480.

(b) Enlace con el UNICEF
Se ha previsto el crédito necesario para mantener en funciones a los asesores médicos encargados en Bangkok, Nueva York

y París del enlace con la sede y las oficinas regionales del UNICEF (gasto presupuesto para 1958, $69 189) y para remunerar
en 1958 los servicios de secretaria para esos asesores (un taquimecanógrafo en Bangkok, dos en Nueva York y uno en París) por
un importe presupuesto de $12 704. Se consigna también una suma para atender los gastos de viajes en comisión de servi-
cio ($6300 para Bangkok, $7300 para Nueva York y $6400 para París, o sea un total de $20 000) para que los asesores médicos
puedan ponerse en contacto con la Sede de la OMS y del UNICEF, con las oficinas regionales y con los programas en los países,
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, siempre que sea necesario. Se espera que el UNICEF siga sufragando los
gastos de los asesores médicos en 1957.

(c) OOPSRPCO (personal de salud pública)
Se ha previsto un crédito para mantener en funciones al administrador sanitario y a la enfermera de salud pública que forman

el personal encargado de la dirección técnica general del programa sanitario administrado por el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (gasto presupuesto, $20 057).

(d) Programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica y social
Estos programas - desarrollo comunal, actividades a largo plazo en favor de los niños, industrialización (la urbanización

inclusive), construcción de viviendas, etc. - han de llevarse a cabo en consulta con las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados competentes, de acuerdo con las resoluciones del Consejo Económico y Social, y en particular con las resolucio-
nes 496 (XVI) de julio de 1953 y 627 (XXII) de agosto de 1956 sobre un programa concertado de acción práctica en materia
social, con la resolución 618 (XXII) de agosto de 1956 sobre industrialización, y con la resolución 417 (XIV) de junio de 1952
sobre recursos hidráulicos. El Comité Administrativo de Coordinación tiene a su cargo la coordinación de todas esas actividades.
Se han previsto créditos para contratar a los consultores que colaborarán en los estudios, asistirán a las reuniones, participarán
en las misiones de encuesta, etc. (gasto presupuesto, $14 400), para remunerar al personal sanitario de la OMS y nacional que
participe en los trabajos, viajes de estudio y seminarios inclusive ($10 000), y para facilitar algunos suministros ($600).

(e) Oficiales de salud pública (AT -I)
Para ocuparse de las actividades emprendidas con cargo al programa de Asistencia Técnica, se ha previsto que sigan en fun-

ciones dos oficiales de salud pública y que sean enviados en 1957 y en 1958 a la Región donde más se necesiten sus servicios (gasto
presupuesto para 1958, $24 134).

4. Higiene maternoinfantil

OOPSRPCO (especialista en higiene maternoinfantil) (AT -1)
Se ha previsto que en 1958 siga en funciones un especialista dedicado a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil

que forman parte importante de la División Sanitaria del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (gasto presupuesto, $10 067).

5. Otros proyectos

Radiología médica (becas)
Se ha previsto la dotación en 1958 de tres becas para funcionarios superiores que estudiarán radiología médica desde el punto

de vista de la protección sanitaria, sin excluir la genética humana y la utilización de isótopos en medicina, en cuanto se refiere
sobre todo a la investigación (gasto presupuesto, $9000).
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eutrapresupuestarios
Número

de punos Gastos presupuestos
Número

de estos Gastos presupuestos
Numero

de os Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss uss uss USS USS USS USS uss

RESUMEN

18 22 22 258 610 366 186 351 343 Paludismo 30 000
6 000 77 500 Enfermedades endemoepidémicas

7 7 11 91 130 93 954 158 430 Administración sanitaria 2 2 2 660 20 752 24 134

Educación sanitaria popular 1 5 050
Higiene maternoinfantil 1 1 8 376 10 067

9 000 Otros proyectos

25 29 33 355 740 460 140 596 273 T o t a 1 1 3 3 7 710 29 128 64 201

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

45 000 Saneamiento del medio
26 150 Otros proyectos

71150 Total

25 29 33 355 (40 460 140 668 423 Total: REGION NO ESPECIFICADA 1 3 3 7 710 29 128 64 201

REGION NO ESPECIFICADA

(Véase la pig. 368)

PALUDISMO

Erradicación del paludismos

5 5 5 51 556 63 504 73 087 Coordinación interregional
12 16 16 110 534 203 628 223 005 Grupos consultivos

31 000 30 000 15 000 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y otros procedimientos de
coordinación de investigaciones

9 600 Grupo de estudio
4 800 12 000 15 600 Ayuda a cursos sobre paludismo
12 000 13 200 13 200 Intereambio,de investigadores
27 500 Conferencia sobre paludismo Inter-

(Mediterráneo Oriental y Europa) regional 18

34 700 Tercera Conferencia sobre Paludismó
en Asia

Curso interregional de formación
sobre paludismo (AT-I)

30 000

1 1 1 11 620 9 154 11 451 OOPSRPCO (malariólogo)

18 22 22 258 610 366 186 351 343 30 000



REGION NO ESPECIFICADA

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Ectrapresupuestarios

Mauro
de puestos Gastes presupuestos

-

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS usS USS USS us5 USS USS usS

REGION NO ESPECIFICADA
(continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

28 700 Curso interregional sobre Inter-

bilharziasis regional 17

19 600 Curso sobre técnicas de labora- Inter-
torio de salud pública apli- regional 35
cables a las enfermedades por

virus y por rickettsias
29 200 Conferencia sobre lepra

6 000 Viaje de estudios (fiebre amarilla)

6 000 77 500

ADMINISTRACICN SANIPARIA

1 1 1 15 450 10 349 11 480 Oficial administrativo
Enlace con el UNICEF:

1 1 2 8 460 13 775 25 609 - Bangkok

2 2 4 34 140 36 085 49 704 - Nueva York

1 1 2 13 850 13 646 26 580 - Paría
2 2 2 19 230 20 099 20 057 OOPSRPCO (personal de salud pública)

25 000 Programas generales de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en
materia económica y social

Oficiales de salud pública (AT -I) 2 2 2 660 20 752 24 134

7 7 11 91 130 93 954 158 430 2 2 2 660 20 752 24 134

EDUCACIO1 SANITARIA POPULAR

OOPSRPCO (educador sanitario) 1 5 050

ISIGIQIE MATERNOINFANTIL

OOPSRPCO (especialista en higiene materno -

infantil) (AT -II, 1957; AT -I, 1958)

1 1 8 376 10 067

OTROS PROYECTOS

9 000 Radiología médica (becas)

25 24 33 355 740 460 140 596 273 Total: REGION NO ESPECIFICADA 1 2 2 7 710 29 128 64 201





Anexo 3

PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS

DE LA PARTE I (SECCIONES 1, 2 Y 3) Y DE LA PARTE II
(SECCIONES 4, 5 Y 6) DE LA RESOLUCION

DE APERTURA DE CREDITOS
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PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS DE LA PARTE I
(SECCIONES 1, 2 Y 3) Y DE LA PARTE II (SECCIONES 4, 5 Y 6)

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

RESUMEN
Número de puestos

1957 1958

-
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. Asamblea Mundial de la Salud

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. Consejo Ejecutivo y sus Comités

Gastos presupuestos
1957 1958

USS USS

3 320 3 320

1 800 1 800

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. Comités Regionales 400 400

Total : Parte I 5 520 5 520

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos. Servicios Técnicos Centrales . . 21 700 21 700

32 53 Sección S de la Resolución de Apertura de Créditos. Servicios Consultivos 1 529 103 1 842 547
Menos: Economías por retraso en la ejecución de nuevos proyectos 61 323 35 791

32 53 Total neto 1 467 780 1 806 756

8 8 Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. Oficinas Regionales 37 625 36 552
Más: Gastos ocasionados por el movimiento de personal - 928
Menos: Economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos de nueva

creación 7 625 456

8 8 Total neto 30 000 37 024

Total : Parte I I 1 519 780 1 865 480

40 61 TOTAL : PARTES I Y I I 1 525 000 1 871 000

DETALLES

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Suplemento a la Sección I de la Resolución de Apertura de Créditos

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Se consignan créditos suplementarios para las siguientes atenciones, relacionadas con la I la Asamblea Mundial de la Salud :
(1) reembolso de los gastos de viaje de un delegado de cada uno de los Estados Miembros que no han estado representados en
las últimas Asambleas de la Salud ; y
(2) servicios adicionales de interpretación y de taquimecanografia, necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del
Articulo 80 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, que dice : « los discursos pronunciados en cualquiera
de los idiomas oficiales que no sea el español, el francés o el inglés serán interpretados en los dos idiomas de trabajo y en español . »

Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Se consignan créditos suplementarios para atender, durante las reuniones que el Consejo Ejecutivo y sus comités celebren
en 1958, los gastos de interpretación de los discursos, pronunciados en un idioma oficial distinto del español, el francés o el inglés.
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Supplemento a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos

COMITES REGIONALES

Se consignan créditos suplementarios para atender los gastos adicionales que en concepto de servicios de conferencias oca-
sionará la participación de un número mayor de Estados Miembros en la reunión que celebre en 1958 el Comité Regional para
Europa.

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Suplemento a la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Servicios de personal

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US $

Sueldos y salarios (personal temporero) 1 320 1 320

Viajes y transporte
Viajes de delegados 2 000 2 000

Total 3 320 3 320

Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 800 1 800

Total 1 800 1 800

Suplemento a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos

COMITÉS REGIONALES - EUROPA

Otros servicios
Otros servicios por contrata 400 400

Total 400 400

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Suplemento a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos

SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Se consigna un crédito suplementario ($9200) para atender los gastos de reimpresión en inglés y en francés de publicaciones
técnicas y de otra índole, que se distribuirán en los países de Europa oriental, y otro ($5000) para adquirir, con destino a la biblio-
teca, obras publicadas en los idiomas de esos países, con objeto de facilitar la labor de los consultores y demás personal que se
contraten en ellos, y el trabajo de los becarios de paso por Ginebra. A fin de publicar una edición en ruso de la Crónica (que
costará aproximadamente $7500), se han consignado asimismo los oportunos créditos, a reserva de que la Décima Asamblea
Mundial de la Salud autorice al Director General para reanudar esa publicación, suspendida en virtud de la resolución WHA5.14
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud.

SERVICIOS TECNICOS CENTRALES : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US $
SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Otros gastos
Impresión de publicaciones 16 700 16 700
Adquisición de libros para la biblioteca 5 000 5 000

Total 21 700 21 700



PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS 377

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos

SERVICIOS CONSULTIVOS

Resumen : Las Regiones

Número de puestos Gastos presupuestos
1957 1958 1957 1958

US$ US$
Paludismo
Europa 8 625

1 Pacífico Occidental 4 500 20 894

- 1 13 125 20 894

Tuberculosis
Africa 31 500 4 000

3 3 Mediterráneo Oriental . 43 167 32 399
1 Pacífico Occidental 6 500 18 543

4 81 167 54 942

Enfermedades venéreas y trepo -
nematosis

Africa 20 000
Las Américas 6 140

1 1 Mediterráneo Oriental . . 14 526 11 777
Pacífico Occidental 6 600 27 900

1 1 47 266 39 677

Enfermedades endemoepidémicas
1 2 Africa 45 744 68 933

Las Américas 39 800 31 000
Asia Sudoriental 2 000 6 210
Europa 19 150 11 450

3 8 Mediterráneo Oriental 45 291 88 102
Pacífico Occidental 28 000

4 10 179 985 205 695

Administración sanitaria
3 Africa 38 600 38 395

1 I Las Américas 26 501 14 141
1 4 Asia Sudoriental 40 723 55 497

Europa 43 900 57 550
5 7 Mediterráneo Oriental . 106 194 79 850

Pacífico Occidental 18 100 32 750

7 15 274 018 278 183

Enfermería
1 1 Africa 19 203 18 550
3 5 Las Américas 40 735 88 436
1 1 Asia Sudoriental 9 790 8 975

Europa 36 800 17 160
1 1 Mediterráneo Oriental 10 755 6 110

Pacífico Occidental 9 500

6 8 126 783 139 231

Higiene social y del trabajo
Europa 29 485 30 220
Mediterráneo Oriental . . 3 900
Pacífico Occidental 7 500

36 985 34 120

- Proyectos en los países

Número de puestos
1957 1958

Educación sanitaria popular

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

Africa 18 000 7 000
1 1 Las Américas . . . . . . 11 378 11 043

Mediterráneo Oriental . . 21 800
Pacífico Occidental . . . 6 850

1 1 58 028 18 043

Higiene maternoinfantil
Africa 16 000 17 000

1 1 Las Américas 22 441 19 459
1 Asia Sudoriental 14 278

Europa 17 210 8 600
Pacífico Occidental 12 100 4 500

2 1 82 029 49 559

Salud mental
Asia Sudoriental 3 670
Europa 7 500 17 240

1 1 Mediterráneo Oriental 23 455 7 235
Pacífico Occidental 26 800 4 500

1 1 61 425 28 975

Nutrición
2 Africa 1 300 18 814

1 1 Asia Sudoriental 14 765 10 486
Pacífico Occidental 7 600

1 3 23 665 29 300

Saneamiento del medio
1 1 Africa 22 645 40 352

Las Américas 35 480 48 480
Europa 5 200
Mediterráneo Oriental . 35 350
Pacifico Occidental 5 000
Región no especificada . 45 000

1 1 63 125 174 382

Otros proyectos
2 3 Africa 36 454 42 062

Las Américas 41 500 31 440
Asia Sudoriental 11 700 33 900
Europa 47 350 55 005

3 3 Mediterráneo Oriental . 75 998 38 041
1 Pacífico Occidental 18 500 42 948

Región no especificada . 26 150

5 7 231 502 269 546

Gastos eventuales - Europa 250 000 500 000

Total 1 529 103 1 842 547

Menos: Retrasos en la ejecu-
ción de nuevos proyectos. 61 323 35 791

32 53 Total neto : PROYECTOS EN LOS
PAÍSES 1 467 780 1 806 756
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Suplemento a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos

SERVICIOS CONSULTIVOS

Detalles : Las Regiones - Proyectos en los países

AFRICA

BECHUANIA

1. Educación sanitaria popular

Becas Bechuania F8
Se consignan créditos para dotar una beca de doce me-

ses ($3000).

2. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Bechuania 10
El Gobierno ha solicitado que se estudie la posibilidad de

llevar a cabo en el Protectorado una encuesta sobre nutrición
que se iniciaría en 1958 y duraría dos años. Aunque no se ha
recibido todavía una propuesta detallada, se consignan
créditos para retribuir los servicios de un nutriólogo y un
ayudante de la misma especialidad (gasto presupues-
to, $18 814).

AFRICA FRANCESA 1 (TERRITORIOS VARIOS)

1. Tuberculosis

Becas Terr. Franc. F7
Se consignan créditos para conceder dos becas cuyos titu-

lares cursarán estudios sobre la lucha antituberculosa ($4000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Franc. F7
Se proyecta dotar dos becas para estudios sobre la lucha

contra la lepra y otras dos para estudios sobre enfermedades
endemoepidémicas en general (gasto presupuesto, $10 400).

3. Educación sanitaria popular

Becas Terr. Franc. F7
Los créditos consignados permitirán conceder tres becas

en 1957 y dos ($4000) en 1958.

4. Higiene maternoinfantil

Becas Terr. Franc. F7
Se proyecta conceder tres becas en 1957 y otras tres en 1958

para cursar en el extranjero estudios de higiene materno -
infantil ($6000).

5. Saneamiento del medio

Becas Terr. Franc. F7
Se proyecta conceder una beca cuyo titular cursará estudios

en los Estados Unidos de América ($3000).

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la
Región de Africa bajo administración francesa

(Gastos presupuestos en la pág. 380)

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Africa Occidental Francesa 1
Con objeto de colaborar en la campaña de lucha contra la

lepra lanzada por el Gobierno con ayuda del UNICEF será
necesario contratar en 1958 a un médico especialista en salud
pública, !con conocimientos de estadística (gasto presupues-
to, $12 081).

COSTA DE ORO

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis y la oncocerciasis Costa de Oro 5
Se han consignado créditos para que un médico colabore

en 1957 y 1958 con las autoridades nacionales en una encuesta
sobre la frecuencia de la bilharziasis y sobre la importancia
clínica y sanitaria de los problemas que plantea en el país
(gasto presupuesto para 1958, $10 152 para la retribución
del médico y $1500 para suministros y equipo). Terminada
la encuesta podrían organizarse otras actividades si fuera
necesario. El Gobierno está estudiando un plan de lucha
contra la oncocerciasis, teniendo en cuenta las últimas infor-
maciones entomológicas disponibles y quizá solicite ayuda
para su realización.

2. Enfermería

Becas Costa de Oro F8
Se han consignado créditos para conceder una beca en 1957

y otra ($3280) en 1958, cuyos titulares cursarán estudios
sobre administración de servicios de enfermería en centros
extranjeros.

3. Saneamiento del medio

Encuesta sobre saneamiento del medio Costa de Oro 10
El Gobierno desea .vivamente obtener el asesoramiento de

un especialista sobre varios problemas de saneamiento y,
en particular, los relacionados con las instalaciones de alcan-
tarillado y desagüe de algunas ciudades, con la construcción
de la presa y el embalse del Volta y de otros pantanos más
pequeños que servirán para asegurar el abastecimiento de
agua. Se consignan créditos para retribuir en 1957 y 1958
a un ingeniero sanitario que asesorará al Gobierno sobre esos
problemas (gasto presupuesto para 1958, $10 152) y para
facilitar cierta cantidad de suministros y equipo ($200).

KENYA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas

Se consignan créditos para conceder dos
($6000).

Kenya F15
becas de un año

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Kenya F15
Existe el propósito de conceder dos becas para estudios

sobre diversas disciplinas médicas ($5400).
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LIBERIA

Administración sanitaria

Centros sanitarios rurales Liberia 10
El Gobierno de Liberia viene estudiando desde hace algún

tiempo la posibilidad de instalar centros sanitarios rurales
en diversas regiones del pals. Aunque seria preciso disponer
de tres centros de esa clase, no es posible, de momento,
construir más que uno, al que la OMS enviarla en 1958 el
personal siguiente : un médico de salud pública, un técnico
de saneamiento y una enfermera de salud pública (gasto
presupuesto, $30 295). El Gobierno se encargará de los
trabajos de construcción y facilitará el personal nacional
necesario.

MAURICIO

Enfermedades endemoepidémicas

Becas Mauricio F5
Existe el propósito de conceder dos becas para cursar en el

extranjero estudios sobre técnicas de laboratorio y sobre
enfermedades producidas por virus y por rickettsias, respecti-
vemente ($6600).

SIERRA LEONA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Sierra Leona 8
Se consignan los créditos necesarios para facilitar tres

meses de servicios consultivos (gasto presupuesto, $3900),
en relación con un programa de lucha contra la lepra que se
proyecta emprender, para completar la campaña en curso
contra el pian (Sierra Leona 1).

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras Sierra Leona 7
El Gobierno desea vivamente que se le faciliten los servicios

de una enfermera instructora experimentada que adiestre a
las enfermeras locales en los métodos de enseñanza de la
enfermería. Se propone, en consecuencia, el nombramiento
de una persona idónea para desempeñar ese puesto durante
dos años. Es de esperar que a la expiración de ese plazo,
el personal del Gobierno estará en condiciones de proseguir
por sí solo las actividades de formación profesional. Se han
consignado créditos para retribuir a la instructora en 1957
y 1958 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $9570,
y $100 para suministros y equipo). Con objeto de formar
personal competente que pueda reemplazar en su dia a la
instructora de la OMS, se proyecta conceder dos becas cuyas
titulares cursarán estudios en el extranjero ($5600).

3. Otros proyectos

(a) Oftalmología: Encuesta y organización
de servicios Sierra Leona 12

Con objeto de mejorar sus servicios de tratamiento oftal-
mológico, el Gobierno desea recibir ayuda de la OMS hasta
que un candidato nacional obtenga el diploma de oftalmólogo.
Se consignan, en consecuencia, los créditos necesarios para
facilitar los servicios de un especialista que colaborará con
las autoridades nacionales en la organización de los servicios
de oftalmología e investigará la frecuencia de las diversas
enfermedades de los ojos en el pais (gasto presupuesto,
$10 989). Se proyecta asimismo conceder una beca ($2800).

(b) Asistencia técnica a un laboratorio Sierra Leona 11
A partir de 1957, el Gobierno desea disponer, cuando menos

durante dos años, de los servicios de un técnico de laboratorio

experimentado que se encargue de organizar y dirigir los
trabajos de su especialidad en el laboratorio de anatomía
patológica del Departamento Médico de Freetown y de formar
técnicos locales (gasto presupuesto para 1958, $8306, importe
de los haberes del técnico de laboratorio, y $500 de sumi-
nistros y equipo). Se proyecta además conceder una beca
en 1958 a un candidato local para que obtenga el diploma de
patología clínica y pueda asumir la dirección del estable-
cimiento ($3000).

SUAZILANDIA

Enfermedades endemoepidémicas

Becas Suazilandia F3
Se proyecta conceder una beca para cursar en el extranjero

estudios sobre bilharziasis (gasto presupuesto, $2700).

UGANDA

Otros proyectos

Ayuda al Makarere College Uganda 3
El Gobierno de Uganda desea que se le faciliten durante

dos años (1957 y 1958) los servicios de un pediatra que seria
destinado a la Escuela de Medicina del Makerere College y
colaboraría en la organización de un servicio de pediatría
en el país (gasto presupuesto para 1958, $11 067).

UNION SUDAFRICANA

Administración sanitaria

Becas Unión Sudafricana F9
Se consignan créditos para conceder tres becas de seis meses

cuyos titulares cursarán en el extranjero estudios de adminis-
tración sanitaria ($8100).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso sobre oncocerciasis AFRO 27
Se consigna un crédito para que ocho personas más puedan

asistir al curso sobre oncocerciasis que se celebrará en Bamako,
Africa Occidental Francesa ($4000).

(b) Becas (virología y enfermedades
endemoepidémicas en general) Africa Oriental F8

A instancia de la East Africa High Commission se proyecta
conceder tres becas, una para estudios de virología y dos
para estudios sobre enfermedades endemoepidémicas, en
centros del Reino Unido (gasto presupuesto, $11 600).

2. Higiene maternoinfantil

Becas AFRO F26
Se consignan créditos para que once personas puedan seguir

los cursos ordinarios de pediatría social, de higiene materno -
infantil y de higiene escolar organizados por el Centro Inter-
nacional de la Infancia de Paris (gasto presupuesto, $11 000).

3. Saneamiento del medio

Curso para inspectores sanitarios (Mauricio) AFRO F23
Se consigna un crédito suplementario para conceder varias

becas de asistencia a este curso ($27 000).
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AFRICA : GASTOS PRESUPUESTOS
Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1957 1958

USS US S
ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (técnicas de laboratorio y bilharziasis) Terr. Port. F17 8 300

Enfermería

Becas Terr. Port. FI7 7 000

Saneamiento del medio

Becas Terr. Port. F17 6000

Otros proyectos

Becas (materias diversas) Terr. Port. F17 8 800

TOTAL : ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE 30 100

BECHUANIA

Educación sanitaria popular

Becas Bechuania F8 6 000 3 000

Nutrición
2 Encuesta sobre nutrición Bechuania 10 18 814

2 TOTAL : BECHUANIA 6 010 21 814

1

AFRICA FRANCESA t (TERRITORIOS VARIOS)

Tuberculosis

Becas Terr. Franc. F7 4 000

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lepra y enfermedades endemoepidémicas en general) Terr. Franc. F7 14 800 10 400

Educación sanitaria popular
Becas Terr. Franc. F7 6 000 4 000

Higiene maternoinfantil
Becas Terr. Franc. F7 6 000 6 000

Saneamiento del medio

Becas Terr. Franc. F7 4 700 3 000

TOTAL : AFRICA FRANCESA (TERRITORIOS VARIOS) 31 500 27 400

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA
Nutrición

Encuesta sobre la frecuencia del bocio endémico 1 300

TOTAL : AFRICA ECUATORIAL FRANCESA 1 300

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Africa Occidental Francesa 1 12 081

TOTAL : AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA 12 081

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa
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Número de puestos
1957 1958

COSTA DE ORO

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US $

Enfermedades endemoepidémicas
1 1 Lucha contra la bilharziasis y la oncocerciasis Costa de Oro 5 12 044 1 1 652

Administración sanitaria
Becas Costa de Oro F8 5 000

Enfermería
Becas (administración de enfermería) Costa de Oro F8 3 000 3 280

Educación sanitaria popular
Becas (curso de educación sanitaria) Costa de Oro F8 6 000

Saneamiento del medio
1 Encuesta sobre saneamiento del medio Costa de Oro 10 10 745 10 352

2 2 - TOTAL : COSTA DE ORO 36 789 25 284

KENYA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas Kenya F15 6 000

Otros proyectos
Becas (materias diversas) Kenya F15 8 100 5 400

TOTAL : KENYA 8 100 11 400

LIBERIA

Tuberculosis
Lucha antituberculosa Liberia 14 2 600

Administración sanitaria
3 Centros sanitarios rurales Liberia 10 30 295

3 TOTAL : LIBERIA 2 600 30 295

MAURICIO

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (técnicas de laboratorio, enfermedades producidas por virus

y por rickettsias)

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la viruela

NIGERIA

Mauricio F5 6 600

TOTAL : MAURICIO 6 600

SIERRA LEONA

Nigeria 12 3 900

TOTAL : NIGERIA 3 900

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la lepra Sierra Leona 8 2 000 3 900

Administración sanitaria
Becas Sierra Leona F10 5 600

Enfermería
1 1 Formación profesional de enfermeras Sierra Leona 7 9 203 15 270

Saneamiento del medio
Becas Sierra Leona F10 1 200

Otros proyectos
1 Oftalmología : encuesta y organización de servicios Sierra Leona 12 13 789

1 1 Asistencia técnica a un laboratorio Sierra Leona 11 8 999 11 806

2 3 TOTAL : SIERRA LEONA 27 002 44 765
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Número de puestos
1957 1958

5 12

SANTA ELENA
Tuberculosis

Lucha antituberculosa

SUAZILANDIA

Santa Elena 2

TOTAL : SANTA ELENA

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

3 900

3 900

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (bilharziasis) Suazilandia F3 2 700

UGANDA
Otros proyectos

Ayuda al Makerere College

2 700

TOTAL : SUAZILANDIA 2 700 2 700

UNION SUDAFRICANA
Administración sanitaria

Becas

Uganda 3

TOTAL : UGANDA

10 555 11 067

11 06710 555

Unión Sudafricana F9 8 100

TOTAL : UNIÓN SUDAFRICANA

PROGRAMAS INTERPAISES

8 100

Tuberculosis

Seminario sobre tuberculosis AFRO 17 25 000

Enfermedades venéreas y treponematosis
Reuniones de coordinación de la lucha contra el pian AFRO 28 20 000

Enfermedades endemoepidémicas
Curso sobre oncocerciasis AFRO 27 4 000
Reunión de coordinación de la lucha contra la lepra AFRO 32 2 000
Becas (virología y enfermedades endemoepidémicas en

general) Africa Oriental F8 11 600

Administración sanitaria
Becas (cursos sobre administración sanitaria) AFRO F22 28 000

Higiene maternoinfantil
Becas AFRO F26 10 000 11 000

Saneamiento del medio
Curso para inspectores sanitarios ( Mauricio) AFRO F23 27 000

TOTAL : PROGRAMAS INTERPAISES 85 000 53 600

TOTAL : AFRICA 249 446 255 106

LAS AMERICAS

ARGENTINA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha antirrábica Argentina 11
En la Argentina hay, por lo menos, tres focos principales

de rabia canina : uno en las provincias de Mendoza y San
Juan, otro en la aglomeración de Buenos Aires y otro en
Córdoba. La infección alcanzó el año 1955 en cada una de
esas zonas las proporciones de una epidemia. En la parte
septentrional del pais existe también la rabia que transmiten
los murciélagos que ocasiona pérdidas considerables a la
industria ganadera. El Gobierno, en vista de ello, ha pedido
que se le ayude con un programa de lucha antirrábica, y se
ha previsto al efecto que en 1958 se asignen créditos para
enviar a un consultor por corto plazo, especializado en téc-

(Gastos presupuestos en la pág. 384)

picas de laboratorio y producción de vacunas (gasto pre-
supuesto, $2600), para dotar becas destinadas a estudiar
trabajos de laboratorio y métodos de lucha contra la enfer-
medad ($6500) y para facilitar suministros y equipo a los
laboratorios encargados de formular los diagnósticos y
preparar las vacunas ($4500). El veterinario de salud pública
de la Oficina de Zona se encargará de asesorar sobre la orga-
nización y la ejecución de los programas de lucha antirrábica.

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Argentina 3
En el curso de los diez años últimos, las enseñanzas de

enfermería han ido mejorando lentamente en la Argentina,
pero como al propio tiempo ha aumentado el número de
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hospitales y se han creado nuevos servicios de sanidad, hay
en el pais una gran escasez de enfermeras. En 1955 y 1956,
el Gobierno solicitó ayuda para crear escuelas de enfermería
en las Universidades de Córdoba y Rosario y es posible que
organice otras en los años próximos. Se consignan créditos
para que una enfermera instructora, enviada en 1957, siga
prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto para 1958,
$8378). Se proyecta asimismo facilitar material docente
($1000) y conceder varias becas ($8000).

BRASIL
Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Brasil 3

Desde hace algunos años, el Gobierno del Brasil viene
desarrollando, en colaboración con la OMS y con el UNICEF,
un programa de mejoramiento de los servicios de higiene
maternoinfantil en todos los Estados del nordeste del país.
En un nuevo plan ya ultimado se prevé una coordinación
más estrecha de la labor del Departamento del Niño con las
funciones del Departamento Nacional de Sanidad y del
Servicio Especial de Salud Pública, y la incorporación al
programa de actividades básicas de saneamiento rural. La
ayuda internacional ha consistido principalmente en el
envío de suministros y equipo por el UNICEF. La Organiza-
ción, por conducto de su personal de plantilla, ha prestado
asesoramiento técnico para el establecimiento de servicios
de higiene maternoinfantil. Existe el propósito de continuar
prestando esos servicios, de enviar al país en 1958 a un inge-
niero de salud pública (gasto presupuesto, $11 459) y de
conceder varias becas ($8000).

REPUBLICA DOMINICANA
Enfermería

Enseñanza de la enfermería República Dominicana 3
Las dos escuelas privadas de enfermería que existían en el

país han sido clausuradas con objeto de destinar todos los
recursos disponibles a la creación de un centro moderno de
carácter oficial. La primera promoción de enfermeras de esta
escuela terminará sus estudios a los tres años de la inaugu-
ración. Urge, pues, que la escuela comience a funcionar lo
antes posible. El proyecto, cuya ejecución debe durar cinco
años, tiene por objeto organizar los estudios del centro con
arreglo a criterios modernos, de manera que sus graduadas
puedan trabajar en cualquiera de los servicios sanitarios del
país. Se han consignado créditos para facilitar los servicios
de una enfermera instructora en 1957 y tres en 1958 (gasto
presupuesto para 1958, $24 588), así como para conceder dos
becas en este último ejercicio ($8000).

HAITI
Enfermería

Formación profesional de parteras Haití 10

Las tasas de mortalidad entre los recién nacidos y entre
las madres son motivo de grave preocupación para las auto-
ridades sanitarias de Haití, país donde en un 87% de los
partos la asistencia corre a cargo de parteras desprovistas
de formación profesional, a las que el Gobierno desea dar
adiestramiento con ayuda de la Organización. La finalidad
inmediata del proyecto es establecer seis centros de adies-
tramiento en las zonas rurales, para ir extendiendo poco a
poco los cursos preparatorios a la totalidad del país. Las
enfermeras parteras que hayan recibido formación profesional
serán destinadas a los centros sanitarios rurales, donde
adiestrarán a las parteras desprovistas de esa formación y
establecerán un sistema de vigilancia continua de su trabajo,
en conexión con las actividades del programa de higiene
maternoinfantil, que se lleva a cabo bajo la dirección de una
enfermera que ha cursado estudios en el extranjero con una
beca de la OMS. El UNICEF ha facilitado cierta cantidad
de equipo y suministros para la ejecución de ese programa.
Se consignan créditos para que una enfermera instructora
siga prestando servicio en 1958 (gasto presupuesto, $9170).

URUGUAY

Enfermedades endemoepidémicas

Servicio Nacional de Zoonosis Uruguay 6
El Gobierno, consciente de la magnitud de los problemas

que las zoonosis plantean en el país, ha ultimado un plan
preliminar para la transformación del Instituto Antirrábico
en un servicio nacional de zoonosis, dependiente del Ministerio
de Salud Pública, y ha solicitado ayuda de la OMS para la
ejecución de este proyecto que se llevará a cabo en estrecha
coordinación con los trabajos de lucha contra la hidatidosis
(AMRO 43) y cuyos recursos, en unión de los destinados al
programa de servicios sanitarios rurales (Uruguay 5), servirán
además, según se espera, para organizar campañas anti-
zoonóticas en varios países. El personal de la Oficina de Zona
asesorará sobre la ejecución del proyecto. Se consignan cré-
ditos para facilitar en 1958 los servicios de un consultor por
corto plazo (gasto presupuesto, $3900), para enviar cierta
cantidad de equipo, especialmente material de laboratorio
que no puede adquirirse en el país ($1000) y para conceder
varias becas ($4000).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra AMRO 58
En varios países de la Región la lepra constituye un agudo

problema sanitario de graves consecuencias sociales, econó-
micas y psicológicas. Antes de organizar la lucha contra la
enfermedad es necesario, sin embargo, efectuar encuestas
para determinar su incidencia y su distribución por edades,
sexo, etc. En 1951, la Organización envió al país a un consultor
encargado de realizar un detenido estudio del problema y
de los recursos disponibles para abordarlo en Paraguay,
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En 1955 se llevaron a
cabo encuestas semejantes en Trinidad y Surinam, y en 1956
en la Guayana Francesa, la Guayana Británica, Guadalupe,
Martinica, Santa Lucia y Granada. Como resultado de esos
estudios se han ultimado los planes de lucha contra la enfer-
medad y, en algunos casos, se han iniciado los preparativos
para su ejecución, con ayuda de la Organización y del
UNICEF. Es de esperar que cuando se hayan terminado en
los demás países y territorios de la Región las encuestas nece-
sarias puedan establecerse programas completos y modernos
de lucha contra la lepra. Como en 1957, se consignan créditos
para facilitar en 1958 los servicios de consultores por corto
plazo (gasto presupuesto, $6500) y para adquirir suministros
y equipo ($2000).

2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios en la frontera
entre México y Estados Unidos AMRO 107
Este proyecto tiene por objeto prestar ayuda a los servicios

sanitarios de las poblaciones próximas a la frontera entre
México y los Estados Unidos y coordinar la acción sanitaria
cuando haya que tomar disposiciones a un lado y otro de
ella, para poder obtener resultados satisfactorios. Prevé un
estudio y la realización de una encuesta sobre los problemas
y los recursos sanitarios, y la ejecución de programas de
saneamiento del medio y de lucha contra las enfermedades
transmisibles. Para 1957 y 1958 se han previsto créditos a fin
de remunerar los servicios de un médico y de conceder una
beca (gasto presupuesto para 1958, $10 141 y $4000 respec-
tivamente).

3. Enfermería

Seminario sobre inspección y administración
de servicios de enfermería AMRO 100
Se han organizado servicios de enfermería en los hospitales

y otros centros públicos de asistencia sanitaria de la Zona IV
y es preciso encontrar enfermeras capacitadas para desem-
peñar funciones inspectoras, administrativas y docentes. Con
ese objeto, se proyecta organizar en 1958 en Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela sendos cursos de dos semanas,
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dos de los cuales versarán sobre la dirección y la adminis-
tración de los servicios de enfermería y los dos restantes
sobre formación profesional de enfermeras. A cada uno de
esos cursos se invitará, como máximo, a veinticinco enfer-
meras que ocupen puestos directivos en los servicios nacionales.
La dirección de los debates estará a cargo de enfermeras que
hayan participado en congresos, grupos de trabajo o semi-
narios, o que hayan cursado estudios en el extranjero. Las
enfermeras de la OMS, con ayuda de los asesores de servicios
sanitarios de la zona y de la Región actuarán como consul-
toras cerca de los respectivos grupos. Se consignan créditos
para retribuir los servicios de un consultor por corto plazo
(gasto presupuesto, $5200), para conceder viáticos a cien
participantes ($21 500) y para facilitar suministros y equipo
($2600).

4. Educación sanitaria popular

Antropología cultural AMRO 29
Las autoridades sanitarias no aprecian a veces en su justo

valor la importancia de los recursos que tienen a su disposición
para resolver los problemas de salud pública planteados en
sus respectivas jurisdicciones, por falta de los datos etnoló-
gicos que haría falta conocer sobre los diversos grupos sociales
(zonas geográficas correspondientes a un tipo de cultura
determinado, tipos principales de organización social, usos
específicos, etc., etc.), a fin de adaptar convenientemente los
programas. Este proyecto, que comenzó en Centroamérica
en 1953, ha utilizado los servicios de un antropólogo y de un
educador sanitario que han realizado un estudio conjunto
de las distintas zonas. Los resultados de las encuestas
efectuadas en Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador
y Honduras serán publicados oportunamente. Como en 1957,
se consignan créditos para que el antropólogo siga prestando
servicios en 1958 (gasto presupuesto, $11 043).

5. Saneamiento del medio

(a) Cursos sobre instalaciones de abastecimiento
de agua AMRO 17

Para eliminar las enfermedades transmitidas por el agua
que tanto abundan en extensas regiones de las Américas, es
de la mayor importancia que las instalaciones de abasteci-
miento de agua potable reúnan las condiciones debidas. La
finalidad de este proyecto es formar operarios capacitados
con objeto de mejorar el rendimiento de las instalaciones
exsitentes, la calidad del agua y los métodos de conservación
del equipo. En 1953 y en 1955 se celebraron cursos para
Panamá y los países de Centroamérica, y en 1956 para México,
Cuba, Haití y la República Dominicana. Los cursos que se

Número de puestos
1957 1958

piensa organizar en 1958 para otros países de las Américas
se celebrarán en localidades donde existan servicios de labo-
ratorio y medios apropiados de formación profesional. Se
consignan créditos para retribuir consultores (gasto presu-
puesto, $15 600), para participantes ($10 000) y para enviar
cierta cantidad de suministros y equipo ($2880).

(b) Simposio sobre la resistencia de los insectos a ciertos
insecticidas

En 1956 y 1957 se destacan en las actividades de la OMS
sobre resistencia de los insectos dos propósitos principales.
Consiste el primero en determinar, gracias a los trabajos del
Comité de Expertos en Insecticidas, los principios científicos
relacionados con la resistencia de los insectos ; el segundo
trata de establecer, con la colaboración de los directores de
algunos laboratorios, un plan de cbordinación de las inves-
tigaciones. Se ha previsto extender en 1958 esa .coordinación
a los investigadores que se dedican efectivamente al estudio
de la resistencia de los insectos, mediante la convocación
de un simposio regional. Se ha previsto un crédito para atender
a los gastos de los participantes ($20 000).

6. Otros proyectos

(a) Seminario sobre las enseñanzas de salud pública
en las escuelas de medicina veterinaria AMRO 48

La atención cada vez mayor que las autoridades sanitarias
dedican al problema de las zoonosis y a la inspección de los
alimentos hace necesaria la contratación de veterinarios
de salud pública que presten servicios a tiempo completo.
Con objeto de mejorar la formación de esos profesionales y,
en particular, para encontrar la manera de incorporar las
modernas enseñanzas de medicina preventiva y de higiene
a los planes de estudio, se proyecta convocar en 1958 un
seminario regional al que asistirán los decanos y profesores
de medicina preventiva de veintitrés escuelas de veterinaria
de América Latina. Se consignan créditos para enviar sumi-
nistros y equipo ($1000) para cubrir gastos de participantes
($12 740) y para el personal encargado de las conferencias
($1900).

(b) Enseñanza de la medicina. veterinaria AMRO 67
Son raras las escuelas de medicina veterinaria donde se

dedica la atención debida a los aspectos preventivos. Para
remediar esa situación, se ha iniciado este programa que
tiene por objeto mejorar las enseñanzas de higiene epidemo-
epizoótica y veterinaria en las escuelas de las Américas,
mediante el envío de consultores por corto plazo. Los créditos
consignados para 1958 se destinarán a retribuir a esos con-
sultores ($7800) y a conceder becas ($8000).

LAS AMERICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Enfermedades endemoepidémicas

ARGENTINA

Lucha antirrábica Argentina 11

Administración sanitaria
Instituto Malbrán Argentina 4

Enfermería
1 1 Enseñanza de la enfermería Argentina 3

TOTAL : ARGENTINA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

13 600

4 000

17805 17378

21 805 30 978

(10 000) (10 000)
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Número de puestos
1957 1958

BRASIL

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US $

Higiene maternoinfantil
1 1 Servicios de higiene maternoinfantil Brasil 3 19 441 19 459

Otros proyectos
Escuela de salud pública Brasil 19 14 200

1 1 TOTAL : BRASIL 33 641 19 459

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 300 000) (I 300 000)

CHILE

Higiene maternoinfantil
Asistencia a niños prematuros Chile 12 3 000

TOTAL : CHILE 3 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (75 000)

REPUBLICA DOMINICANA

Enfermería
1 3 Enseñanza de la enfermería República Dominicana 3 13 399 32 588

1 3 TOTAL : REPÚBLICA DOMINICANA

HAITI

13 399 32 588

Enfermería
1 1 Formación profesional de parteras Haití 10 9 531 9 170

1 1 TOTAL : HAITI 9 531 9 170

1

MEXICO

Enfermedades endemoepidémicas
Laboratorio de virus México 20 1 000

Administración sanitaria
Servicios coordinados de salud pública México 22 8 000

TOTAL : MÉXICO 9 000

URUGUAY

Enfermedades endemoepidémicas
Servicio Nacional de Zoonosis Uruguay 6 6 500 8 900

TOTAL : URUGUAY 5 000 8 900

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (50 000) (50 000)

PROGRAMAS INTERPAISES

Enfermedades venéreas y treponematosis
Seminario sobre enfermedades venéreas AMRO 66 6 140

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la lepra AMRO 58 8 500 8 500
Lucha antirrábica AMRO 61 12 800
Curso sobre la peste AMRO 96 12 500

Administración sanitaria
Servicios sanitarios en la frontera entre México y Estados

Unidos AMRO 107 14 501 14 141
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Número de puestos
1957 1958

Enfermería
Seminario sobre inspección y administración de servicios de

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

enfermería AMRO 100 29 300

Educación sanitaria popular
1 I Antropología cultural AMRO 29 11 378 11 043

Saneamiento del medio
Formación profesional en saneamiento del medio . AMRO 1 7 000
Cursos sobre instalaciones de abastecimiento de agua . A MRO 17 28 480 28 480
Simposio sobre la resistencia de los insectos a ciertos insecticidas 20 00)

Otros proyectos
Enseñanzas de medicina y de salud pública AMR() 18 19 500
Seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las

escuelas de medicina veterinaria AMR() 48 15 640
Enseñanza de la medicina veterinaria AMR() 67 7 800 15 800

2 TOTAL : PROGRAMAS 1NTERPAÍSES 128 599 142 904

Cuantía probable de la aportación de los gobiernos (3 000) (3 000)

6 8 TOTAL : LAS AMERICAS 223 975 243 999

AFGANISTÁN

1. Administración sanitaria

ASIA SUDORIENTAL

Administración sanitaria

Legislación sanitaria Afganistán 34

El Gobierno de Afganistán tiene el propósito de preparar
disposiciones legislativas encaminadas a consolidar y moder-
nizar los servicios de salud pública en el país. En 1955 y 1956
el asesor en salud pública enviado por la OMS ha asistido
al Gobierno en la preparación de un proyecto de ley de salud
pública. Se han tomado disposiciones para enviar a mediados
de 1957 a un especialista en legislación sanitaria y para man-
tenerlo en funciones en 1958 (gasto presupuesto para 1958,
$10 020) y para enviar suministros y equipo por valor de
$100. Se espera que a fines de 1958 los trabajos del especialista
acerca de la legislación sanitaria estén terminados y que el
Gobierno pueda llevar a la práctica sus recomendaciones.

2. Enfermería

Asistencia a la Dirección General de Sanidad:
asesora en enfermería Afganistán 27

Afganistán tiene urgente necesidad de enfermeras diplo-
madas para ampliar sus programas de salud pública. El
Gobierno ha puesto en marcha algunos programas de for-
mación profesional de enfermeras, parteras y enfermeros y,
con ayuda de la OMS, se han establecido en Kabul y Kandahar
algunas escuelas profesionales para ese personal. Es indis-
pensable seguir prestando servicios consultivos sobre la
creación y el funcionamiento de las escuelas de enfermería y
obstetricia del país. A esos efectos, se han tomado disposi-
ciones para enviar a una asesora en enfermería en 1957 y
adquirir suministros y equipo. Para 1958 se han previsto
créditos destinados a seguir retribuyendo los servicios de la
asesora (gasto presupuesto, $8875) y adquirir suministros y
equipo por valor de $100.

(Gastos presupuestos en la pág. 387)

CEILAN

Administración de depósitos de suministros
médicos Ceilán 23
De noviembre de 1952 a septiembre de 1954, la OMS facilitó

los servicios de un consultor en administración de depósitos
de suministros médicos, encargado de colaborar en la reor-
ganización de los depósitos. Como consecuencia de las
diversas recomendaciones que formuló ese especialista, se han
efectuado grandes mejoras y economías. Recientemente el
Gobierno ha vuelto a pedir que se le envie otro consultor
en la materia para examinar la situación actual y formular
nuevas recomendaciones que permitan mejorarla más. Se
han previsto créditos, en consecuencia, para facilitar los
servicios de un consultor por corto plazo durante tres meses
en 1958 (gasto presupuesto, $3900).

INDIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis India 119
En 1955, un funcionario de la Sede hizo una encuesta en el

Estado de Bombay y llegó a la conclusión de que la bilhar-
ziasis podía constituir un peligro para la salud pública. El
Gobierno ha solicitado los servicios de un consultor por corto
plazo que colabore en la coordinación de los trabajos nacio-
nales de investigación sobre la bilharziasis con los de otros
países. Se han previsto créditos para enviar a un consultor
durante tres meses en 1958 (gasto presupuesto, $3900) y
para conceder una beca internacional de seis meses ($2310).

2. Administración sanitaria

Higiene dental India 100
Se han previsto créditos para que la OMS envíe en 1958

a un centro docente a un profesor de odontología (gasto
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presupuesto, $11 215), para suministros y equipo por un
importe de $500 y para dos becas internacionales de doce
meses a dos profesores (gasto presupuesto, $7000).

3. Nutrición

Asistencia al Instituto de Investigaciones
sobre Nutrición India 89
Con el apoyo de la OMS se emprendió un programa de

intercambio de nutriólogos entre la India y los paises de Africa
Oriental con objeto de favorecer las investigaciones prácticas
sobre la desnutrición por carencia de proteínas. Se concedió
además una subvención al Instituto de Investigaciones sobre
Nutrición para que, en colaboración con el Indian Council
of Medical Research, emprendiera algunos proyectos piloto
destinados a evaluar la amplitud del problema y ensayar las
medidas que procediese aplicar. Se han previsto créditos para
que el consultor en educación sanitaria que se envíe en 1957
continúe en funciones en 1958 (gasto presupuesto, $9486)
y para facilitar suministros y equipo ($1000).

4. Otros proyectos

(a) Consultores en medicina y salud pública India 122
Se han tomado disposiciones para enviar por tres meses

en 1957 a ciertas escuelas de medicina de la India un grupo
de tres consultores por corto plazo, cada uno de ellos espe-
cializado en una u otra materia de asistencia médica o de

Número de puestos
1957 1958

salud pública, y se han previsto créditos para el mismo grupo
en 1958 {gasto presupuesto para 1958, $11 700).

(b) Asistencia a instituciones especializadas India 123
Con el fin de elevar el nivel de algunos departamentos

especiales de varias instituciones, se ha previsto enviar en
1958 a tres especialistas para que presten servicio como
consultores, durante tres meses cada uno (gasto presupues-
to, $11 700), y conceder tres becas internacionales de doce
meses ($10 500) para realizar estudios sobre las materias
cuya enseñanza se trata de mejorar.

PROGRAMAS INTERPAISES

Administración sanitaria

Grupo de consolidación de campañas en masa SEARO 21
Se ha previsto el envío en 1958 de un grupo formado por

un especialista y una enfermera de salud pública (gasto pre-
supuesto, $22 662) que colaborarán con algunos países de
la Región en la consolidación de las campañas en masa y en
su incorporación a los servicios de salud pública que ya
existen o que se proyecta crear. De acuerdo con los gobiernos
interesados,. el grupo organizará proyectos piloto en deter-
minadas zonas y estudiará los problemas que plantea la
consolidación de las campañas, como primer paso para
favorecer el intercambio de experiencias entre los países.
También se ha previsto una módica suma para enviar sumi-
nistros ($100).

ASIA SUDORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

Administración sanitaria
1 1 Legislación sanitaria

1 1

2 2

AFGANISTAN

Afganistán 34

Enfermería
Asistencia a la Dirección General de Sanidad : asesora en

enfermería Afganistán 27

TOTAL : AFGANISTÁN

BIRMANIA

Administración sanitaria
Asesor en salud pública Birmania 36

TOTAL : BIRMANIA

CEILAN

Administración sanitaria
Administración de depósitos de suministros médicos

Enfermedades endemoepidémicas

INDIA

Ceilán 23

TOTAL : CEILÁN

Lucha contra la bilharziasis India 119

Administración sanitaria
1 Higiene dental India 100

Nutrición
1 1 Asistencia al Instituto de Investigaciones sobre Nutrición India 89

Otros proyectos
Consultores en medicina y salud pública India 122
Asistencia a instituciones especializadas India 123

1 2 TOTAL : INDIA

Gastos presupuestos
1957

US$
1958

US$

10 353 10 120

9 790 8 975

20 143 19 095

10 400

10 400

3 900

3 900

6 210

8 500 18 715

14 765 10 486

11 700 11 700
22 200

34 965 69 311
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Número de puestos
1957 1958

ISLAS MALDIVAS

Administración sanitaria
Servicios consultivos

TAILANDIA

Islas Maldivas 5

TOTAL : ISLAS MALDIVAS

Administración sanitaria
Higiene dental

Salud mental
Dispensarios de salud mental, Dhonburi y Bangkok

PROGRAMAS INTERPAISES

Tailandia 45

Tailandia 17

TOTAL : TAILANDIA

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

3 900

3 900

7 570

3 670

11 240

Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades por virus transmitidas por artrópodos 2 000

Administración sanitaria
2 Grupo de consolidación de campañas en masa

Higiene maternoinfantil
1 Especialista en higiene maternoinfantil

1 2 TOTAL :

4 6 TOTAL:

EUROPA

AUSTRIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10
Con ayuda de la OMS, las autoridades de Austria han

perfeccionado desde 1952 la producción nacional de sueros
y vacunas, y han obtenido una antitoxina diftérica mejorada
y un número cada vez mayor de inmunizaciones. Continuando
las disposiciones tomadas para contratar en 1957 un consultor
y conceder una beca (con cargo al proyecto Austria 4.10) se
ha previsto para 1958 la concesión de otra beca (gasto pre-
supuesto, $1550).

2. Otros proyectos

Becas Austria 11
Se ha previsto un crédito para conceder becas para realizar

estudios sobre distintas materias ($5250).

BELGICA
Otros proyectos

Becas Bélgica 9
Se han previsto créditos para conceder becas para realizar

estudios sobre diversas materias ($2400).

DINAMARCA
Otros proyectos

Becas Dinamarca 11
Se han previsto créditos para conceder becas para realizar

estudios sobre diversas materias ($2400).

SEARO 21 22 762

SEARO 24 14 278

PROGRAMAS INTERPAISES 16 278 22 762

ASIA SUDORIENTAL 96 926 115 068

(Gastos presupuestos en la pág. 391)

FINLANDIA

Otros proyectos
Becas Finlandia 12

Se han previsto créditos para conceder becas para realizar
estudios sobre diversas materias ($1550).

FRANCIA
Otros proyectos

Becas Francia 28
Se han previsto créditos para conceder becas para realizar

estudios sobre diversas materias ($1550).

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Otros proyectos

Becas Alemania 16
Se ha previsto la concesión de una beca de seis meses

($1550).

GRECIA

Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niños impedidos
Como continuación a la asistencia

riores al programa de rehabilitación
han previsto créditos para servicios
para becas en 1958 (gasto presupuesto

Grecia 3
prestada en años ante -
de niños impedidos, se
consultivos en 1957 y
de estas últimas, $3100).
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ISLANDIA

Otros proyectos

Becas Islandia 7

Se ha previsto un crédito para conceder una beca de seis
meses ($1550).

IRLANDA

Otros proyectos

Becas Irlanda 13
Se han previsto créditos para conceder becas para realizar

estudios sobre diversas materias ($2400).

ITALIA

Otros proyectos

Becas Italia 21

Se han previsto créditos para conceder becas para realizar
estudios sobre diversas materias ($3100).

MARRUECOS

Otros proyectos

Becas Marruecos 15

Se ha previsto un crédito para conceder una beca de seis
meses ($1550).

PAISES BAJOS
Otros proyectos

Becas Países Bajos 15

Se han previsto créditos para conceder dos becas de seis
meses ($3100).

NORUEGA

Otros proyectos

Becas Noruega 10

Se han previsto créditos para conceder dos becas de seis
meses ($3100).

PORTUGAL

Otros proyectos

Becas Portugal 17

Se han previsto créditos para conceder en 1958 becas que
permitan hacer estudios sobre diversas materias ($6200).

ESPAÑA

Higiene maternoinfantil
Rehabilitación de niños impedidos España 3

Como continuación a las actividades emprendidas en 1956
con ayuda del UNICEF, se han previsto créditos en 1957
para la continuación de los servicios de un consultor y para
dos becas, y en 1958 para conceder becas a médicos y a fisio-
terapeutas (gasto presupuesto, $3100).

SUECIA

Otros proyectos

Becas Suecia 12

Se ha previsto un crédito de $3100 para conceder becas
dedicadas a. diversos estudios.

SUIZA

Otros proyectos

Becas Suiza 15

Se ha previsto un crédito para conceder una beca de seis
meses ($1550).

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Otros proyectos

Becas Reino Unido 13
Se han previsto créditos para conceder becas dedicadas a

diversos estudios ($3100).

YUGOESLAVIA

Otros proyectos

Becas Yugoeslavia 23

Se han previsto créditos para conceder becas dedicadas
a diversos estudios ($3100).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas

Cursos sobre enfermedades por virus
y por rickettsias EURO 127
En un seminario dedicado a las enfermedades producidas

por virus y por rickettsias desde el punto de vista de la salud
pública, que se reunió en Madrid el año 1956, se manifestó vivo
interés por el aumento de las actividades de los laboratorios
de salud pública en los países europeos y se reconoció la
necesidad de mejorar los medios de enseñanza en la materia.
Existe por eso el propósito de contribuir en 1957 y 1958 a la
organización de cursos de adiestramiento en técnicas de labo-
ratorio sobre virus, y a ese fin se han previsto créditos para
contratar servicios de consultores por corto plazo ($1300)
y de conferenciantes ($1650) ; así como para cubrir gastos
de asistencia de los becarios ($6400), y gastos de personal
temporero ($350) y de adquisición de algunos suministros
y equipo ($200).

2. Administración sanitaria

(a) Grupo de estudio sobre la lucha contro el cáncer
desde el punto de vista de la salud pública EURO 134

En muchos paises de la Región se han establecido o exten-
dido durante los últimos años los servicios de diagnóstico y
tratamiento del cáncer y de rehabilitación de cancerosos. Con
objeto de estimular el intercambio de ideas y experiencias,
existe el propósito de convocar en 1958 un grupo de estudio
sobre ciertos aspectos de la lucha contra el cáncer, y se han
previsto créditos para contratar los servicios de consultores
($3900), asesores por corto plazo ($2700), personal temporero
($2700) y adquirir algunos suministros y equipo ($300).

(b) Seminario sobre higiene dental EURO 130

Se proyecta organizar en 1958 una reunión para discutir
algunas cuestiones relativas a la higiene dental, tales como,
por ejemplo, las periodontitis y la prevención de la carie.
Esta reunión, que tendrá el carácter de un seminario, agrupará
a unos veinte participantes (gasto presupuesto, $4750) y a tres
directores de debates ($870). También se ha previsto un crédito
para contratar consultores por corto plazo ($3900), personal
temporero ($1630) y enviar cierta cantidad de suministros y
equipo ($300).

(c) Jira de estudios .sobre administración
de hospitales EURO 138

Se han previsto créditos en los programas interpaises de
1957 para reunir un simposio sobre la función del hospital en
la salud pública. Teniendo presentes las tendencias de los
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criterios que a ese respecto prevalecen en muchos países y sus
repercusiones en la estructura y funcionamiento de los servicios
de hospital, se ha propuesto organizar en 1958 una jira de
estudios sobre administración de hospitales en la que tomen
parte administradores de hospitales, directores médicos de
servicios de hospital y funcionarios nacionales y locales de
los servicios de hospital, y se han previsto a ese fin créditos
para directores de debate ($1100), personal de secretaría
(3150) y participantes ($11 000).

(d) Grupo de estudio sobre métodos estadísticos EURO 18
La situación a que han llegado algunos países europeos

aconseja establecer una mayor uniformidad de los métodos
estadísticos en determinadas materias, como ocurre con los
métodos propios de las encuestas sobre morbilidad, análogas
a la que se ha llevado recientemente a cabo en Dinamarca.
Con ese propósito, se ha previsto la reunión en 1958 de un
grupo regional de estudio, al que asistirán unos quince parti-
cipantes (gasto presupuesto, $4125) y tres directores de debates
($1050). También se consignan créditos para personal
temporero ($2250) y equipo ($300).

(e) Conferencia sobre enseñanzas de higiene
y de medicina preventiva y social EURO 22.5

Se han organizado varias conferencias regionales sobre
enseñanzas de higiene y de medicina preventiva y social
(adiestramiento del personal no diplomado en Nancy el
año 1952, y adiestramiento de diplomados en Goteborg y
en Zagreb, los años 1953 y 1956). Con objeto de continuar
esa labor, existe el propósito de celebrar en 1958 una segunda
conferencia sobre adiestramiento de personal no diplomado,
que dará una nueva ocasión de cambiar impresiones a pro-
fesores universitarios de higiene, de medicina preventiva y
de medicina social, a directores de las escuelas de salud pública
y a los catedráticos de disciplinas clínicas. Se han previsto
créditos para cuarenta participantes de países europeos
($11 600) y para gastos de personal de secretaría ($1625) y
de adquisición de algunos suministros y equipo ($300).

3. Enfermería

Jira de estudios sobre administración
de enfermería EURO 133

Existe el propósito de convocar un seminario sobre admi-
nistración de enfermería para estudiar en dos países de la
Región la organización de los servicios de enfermería en los
hospitales y en los centros de salud pública. La discusión en
grupo acerca de los problemas comunes de la administración
de enfermería, los cambios de impresiones sobre la manera
de resolverlos y el estudio de diversos sistemas de servicios
de enfermeria facilitarán la comprensión reciproca y la coope-
ración más eficaz entre los servicios administrativos y los
centros de enseñanza de enfermería. Participarán en esos
trabajos administradores e instructoras de enfermería y
administradores de hospitales y de salud pública. Se han
previsto créditos para conferenciantes ($2280), participantes
($11 000), personal temporero ($3580) y adquisición de algunos
suministros y equipo ($300).

4. Higiene social y del trabajo

(a) Jira de estudios sobre higiene del trabajo EURO 136

La Oficina Regional para Europa ha concedido en años
anteriores becas para asistir en el Reino Unido y en Francia
a cursos de adiestramiento en higiene del trabajo. Como una
continuación de esa labor se proyecta ahora organizar en
1958 otra forma distinta de adiestramiento, consistente en
una jira de estudios sobre higiene del trabajo análoga a las
que se han dedicado a administración sanitaria. Se tomarán
a ese fin las disposiciones oportunas para que unos veinte
médicos que se ocupen de higiene del trabajo visiten, en
compañía de algunos directores de debate, los servicios de
esa clase existentes en dos o tres paises europeos, y se han

previsto créditos para personal temporero ($3150), adquisición
de suministros y equipo ($500), gastos de los participantes
($12 500) y de los directores de debate ($1100).

(b) Grupo consultivo sobre problemas médicos
y sociales de los marinos EURO 13.2

El descubrimiento de nuevos métodos terapéuticos de lucha
contra las enfermedades infecciosas y, en particular, contra
las enfermedades venéreas, ha modificado mucho el plantea-
miento general de los problemas médicos y sociales de los
marinos. Seria conveniente que en 1958 examinara un grupo
de expertos la cuestión desde el punto de vista internacional
para evaluar de nuevo el problema en su conjunto y asesorar
sobre las disposiciones que debieran tomar los paises europeos
a fin de mejorar las condiciones sanitarias y sociales de los
marinos, lo mismo a bordo que en tierra. Se han previsto
créditos para consultores ($2600), personal temporero ($2370),
participantes ($3800) y adquisición de algunos suministros
y equipo ($300).

(c) Estudio sobre los seguros sociales desde
el punto de vista de la salud pública EURO 139

Las autoridades de sanidad tienen importantes atribuciones
de asesoramiento en los problemas legislativos y adminis-
trativos que se relacionen con los seguros de enfermedad y
con otras formas conexas de seguros sociales. Un estudio
comparado de los diversos sistemas que aplican los países
europeos podría facilitar el intercambio de experiencias. Se
ha previsto por eso créditos para 1958 con el fin de contratar
los servicios de un consultor por corto plazo ($3900).

5. Higiene maternoinfantil

Adiestramiento en patología fetal y neonatal EURO 142

En relación con los estudios detallados que coordina la
OMS sobre causas de mortalidad perinatal (véase el proyecto
EURO 39.2), se han previsto créditos para conceder becas
de patología fetal y neonatal ($2400).

6. Salud mental

Seminario sobre tratamiento psiquiátrico
de criminales y delincuentes EURO 145

Hasta ahora, las actividades de la Oficina Regional para
Europa en la materia se han limitado a colaborar con las
Naciones Unidas en un seminario sobre el examen médico -
psico- sociológico de los delincuentes (Bélgica, 1951), a parti-
cipar en el seminario europeo de las Naciones Unidas sobre
tratamiento en internados de delincuentes infantiles (Austria,
1954) y en algunos trabajos preparatorios para la reunión
del grupo consultivo regional europeo sobre la prevención
del crimen y el tratamiento de los delincuentes (1956). Durante
ese periodo se han registrado notables progresos en el trata-
miento psiquiátrico de los criminales y delincuentes mediante
la terapéutica endocrina, la psicoterapia y la labor social. El
objeto del seminario propuesto para 1958 consiste en dar
mayor difusión a los recientes. progresos y sobre todo en
destacar la función de los servicios sanitarios en las actividades
preventivas. Se han previsto créditos para consultores ($2600),
directores de debates ($2200), participantes ($10 940), personal
temporero ($1200) y suministros y equipo ($300).

7. Saneamiento del medio

Estudios sobre epidemiología de la leishmaniasis
y otras enfermedades transmitidas por insectos EURO 116

Es probable que la interrupción del rociamiento con insec-
ticidas de acción residual después de conseguida la erradicación
del paludismo en extensas zonas de la Región plantee nuevos
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problemas en la lucha contra otras enfermedades transmitidas
por los insectos. Para estudiar, en las zonas donde se ha
interrumpido el rociamiento y en otras zonas significativas,
la situación epidemiológica de la leishmaniasis y de otras
enfermedades distintas del paludismo, pero transmitidas
también por insectos, se tiene el propósito de contratar en
1958 los servicios de un consultor durante cuatro meses (gasto
presupuesto, $5200). Ese trabajo preliminar puede llevar a
la convocación en 1959 de un grupo de estudio.

8. Otros proyectos

Grupo de estudio sobre el factor humano
en los accidentes del tráfico EURO 147
Los accidentes de la circulación son una de las causas más

importantes de defunción en ciertas edades ; el número de
personas fallecidas o incapacitadas a causa de esos accidentes
aumenta con bastante regularidad año tras año en muchos
paises europeos. La Comisión Económica para Europa ha
solicitado ya la asistencia de la OMS al respecto, sobre todo
en lo referente al examen médico de los conductores. Un
grupo consultivo de la OMS examinó en 1956 la prevención

de accidentes en los niños (incluidos los de la circulación).
Con el propósito de proseguir esas actividades haciendo un
estudio de la intervención del factor humano en los accidentes
de la circulación - estudio al que se prestan bien las condi-
ciones existentes en Europa - se convocará un reducido
grupo de expertos en 1958. Se han previsto créditos para
consultores ($2600), participantes ($3570), personal temporero
($1985) y para suministros y equipo ($300).

PAISES NO ESPECIFICADOS

Gastos eventuales

Se propone la asignación de un crédito mayor que el del
año anterior ($500 000) para poder atender mejor las peticiones
de servicios consultivos por parte de Estados Miembros de
Europa de los cuales no se ha recibido solicitud alguna durante
varios años. No ha sido posible, sin embargo, presentar
propuestas detalladas en la forma usual por no haberse
recibido en el momento de la preparación de este presupuesto
tiinguna información sobre las necesidades de dichos países

EUROPA: GASTOS PRESUPUESTOS
Número de puestos

1957 1958

AUSTRIA

Enfermedades endemoepidémicas

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US S

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10 1 550

Otros proyectos

Becas Austria 11 5 250 5 250

TOTAL : AUSTRIA 5 250 5 250

BELGICA

Otros proyectos
Becas Bélgica 9 2 400

TOTAL : BÉLGICA 2 400

DINAMARCA

Otros proyectos

Becas Dinamarca 11 2 400

TOTAL: DINAMARCA' 2 400

FINLANDIA

Otros proyectos

Becas Finlandia 12 1 550

TOTAL : FINLANDIA 1 550

FRANCIA

Otros proyectos

Becas Francia 28 1 550 1 550

TOTAL : FRANCIA 1 550 1 550

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Higiene social y del trabajo
Ayuda a instituciones de enseñanza de la higiene del trabajo Alemania 17 8 500

Otros proyectos

Becas Alemania 16 4 150 1 550

TOTAL : REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 12 650 1 550
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Número de puestos
1957 1958

GRECIA

Higiene maternoinfantil

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3 7 800 3 100

TOTAL : GRECIA 7 800 3 100

ISLANDIA

Otros proyectos
Becas Islandia 7 1 550

TOTAL : ISLANDIA 1 550

IRLANDA

Otros proyectos
Becas Irlanda 13 4 000 2 400

TOTAL : IRLANDA 4 000 2 400

ITALIA

Otros proyectos
Becas Italia 21 3 100 3 100

TOTAL : ITALIA 3 100 3 100

MARRUECOS

Otros proyectos
Becas Marruecos 15 1 550

TOTAL : MARRUECOS 1 550

PAISES BAJOS

Otros proyectos
Becas Paises Bajos 15 3 100

TOTAL : PAISES BAJOS 3 100

NORUEGA

Otros proyectos
Becas Noruega 10 3 100

TOTAL : NORUEGA 3 100

PORTUGAL

Enfermedades endemoepidémicas
Preparación de sueros y vacunas Portugal 21 2 850

Otros proyectos
Becas Portugal 17 3 100 6 200

TOTAL : PORTUGAL 5 950 6 200

ESPAÑA

Enfermería
Enseñanza fundamental de la enfermería España 19 7 200

Higiene maternoinfantil
Rehabilitación de niños impedidos España 3 4 400 3 100

Otros proyectos
Becas España 17 4 000

TOTAL : ESPAÑA 15 600 3 100
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Número de puestos
1957 1958

SUECIA

Otros proyectos

Gastos
1957

US$

presupuestos
1958

US$

Becas Suecia 12 3 100

TOTAL : SUECIA 3 100

SUIZA

Otros proyectos
Becas Suiza 15 1 550

TOTAL : SUIZA 1 550

TURQUIA

Administración sanitaria
Estadísticas sanitarias Turquía 24 1 300

TOTAL : TURQUTA 1 300

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Otros proyectos
Becas Reino Unido 13 3 100

TOTAL : REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 3 100

YUGOESLAVIA

Otros proyectos
Becas Yugoeslavia 23 4 800 3 100

TOTAL : YUGOESLAVIA 4 800 3 100

PROGRAMAS INTERPAISES

Paludismo

Conferencia sobre paludismo, Europa Oriental y Sudoriental . . EURO 107.2 8 625

Enfermedades endemoepidémicas

Curso sobre enfermedades por virus y por rickettsias EURO 127 9 900 9 900
Grupo consultivo sobre laboratorios de salud pública EURO 128 6 400

Administración sanitaria
Jira de estudios sobre administración sanitaria EURO 12.4 16 400
Grupo de estudio sobre la lucha contra el cáncer desde el punto

de vista de la salud pública EURO 134 9 600
Curso de formación para químicos de laboratorios y hospitales

(biólogos) FURO 131 9 750
Simposio sobre la función de los hospitales en los servicios de

salud pública EURO 137 16 450
Seminario sobre higiene dental EURO 130 11 450
Jira de estudios sobre administración de hospitales EURO 138 15 250
Grupo de estudio sobre métodos estadísticos EURO 18 7 725
Conferencia sobre enseñanzas de higiene y de medicina preven-

tiva y social EURO 22.5 13 525,

Enfermería
Curso de formación de enfermeras de fábricas EURO 149 11 600
Jira de estudios sobre administración de enfermería EURO 133 17 160
Seminario sobre la función de la enfermera en los servicios

psiquiátricos EURO 113 18 000

Higiene social y del trabajo
Cursos de formación sobre higiene del trabajo EURO 58.2 5 800
Estudio sobre higiene del trabajo en Europa EURO 135 5 700
Jira de estudios sobre higiene del trabajo EURO 136 17 250
Grupo consultivo sobre problemas médicos y sociales de los

marinos EURO 13.2 9 070
Estudio sobre los seguros sociales desde el punto de vista de la

salud pública EURO 139 3 900
Cursos de formación sobre rehabilitación de personas físicamente

impedidas EURO 34.2 9 485
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Número de puestos
1957 1958

Higiene maternoinfantil

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

Grupo consultivo sobre el periodo perinatal EURO 39.2 5 010
Adiestramiento en patología fetal y neonatal EURO 142 2 400

Salud mental

Formación en psicoterapia infantil EURO 144 7 500
Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de criminales y delin-

cuentes EURO 145 17 240

Saneamiento del medio

Estudio sobre epidemiología de la leishmaniasis y otras enfer-
medades transmitidas por insectos EURO 116 5 200

Otros proyectos

Seminario sobre veterinaria de salud pública EURO 85.2 17 400
Grupo de estudio sobre el factor humano en los accidentes del

tráfico EURO 147 8 455

TOTAL : PROGRAMAS INTERPAÍSES 148 020 148 125

PAISES NO ESPECIFICADOS

Gastos eventuales 250 000 500 000

TOTAL : PAÍSES NO ESPECIFICADOS 250 000 500 000

TOTAL : EUROPA 460 020 702 425

MEDITERRANEO ORIENTAL

EGIPTO

1. Administración sanitaria

Curso de adiestramiento en administración
de hospitales Egipto 43
En Egipto hace falta disponer de un número cada vez mayor

de administradores de hospitales competentes. Como conse-
cuencia de la visita de un consultor por corto plazo, se ha
previsto proporcionar los servicios de un experto que, desde
1957 hasta abril de 1958, colaborará en la organización de
un curso sobre administración de hospitales (gasto presu-
puesto para 1958, $3235, además de $500 para adquirir sumi-
nistros).

2. Salud mental

Servicio de neuropsiquiatría Egipto 42
Los servicios de salud mental en Egipto están en una fase

de rápido desarrollo y se tiene el propósito de desplegar
actividades en materias donde la neurología y la psicología se
relacionan estrechamente. Se proyecta, en consecuencia, un
servicio de neuropsiquiatría equipado con aparatos encefalo-
gráficos y otro instrumental especializado en el hospital de
Abbassia y en la Universidad de Ein Shams en El Cairo.
Se ha pedido a la OMS que facilite los servicios de un médico
en 1957 y principios de 1958 (gasto presupuesto para 1958,
$3235 para el personal y $1000 para adquirir suministros).

ETIOPIA

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma Etiopía 16
El tracoma plantea un grave problema en Etiopía y espe-

cialmente en Addis Abeba, en las provincias de Shoa, Harrar

(Gastos presupuestos en la pág. 397)

y Tigré y en Eritrea. Las autoridades de Eritrea han puesto
en marcha un programa de lucha contra el tracoma y desean
extenderlo con ayuda del UNICEF. En Asmara hay un
excelente instituto oftalmológico que cuenta con un labo-
ratorio con todo el equipo necesario para trabajos de virología,
que aprovecha la ejecución del programa para dar cursos
de adiestramiento.

Se ha pedido asistencia para organizar un programa de
lucha contra el tracoma en Addis Abeba y en las provincias
vecinas y para ampliar el programa ya emprendido en Eritrea.
El grupo de expertos de la OMS, formado por un oftalmólogo
y un bacteriólogo -virólogo, para cuya contratación a partir
de septiembre de 1957 se han tomado ya disposiciones, se
ocupará especialmente de trabajos de laboratorio, del adies-
tramiento de técnicos nacionales y de la terminación del
estudio epidemiológico de la conjuntivitis. Los créditos
previstos para 1958 están destinados a retribuir al personal
mencionado (gasto presupuesto, $13 843) y a adquirir sumi-
nistros ($300).

IRAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis Irán 38
Se proyecta conceder dos becas para estudios sobre

bilharziasis ($1800) y enviar material para luchar contra esta
enfermedad en el Irán ($1000).

2. Otros proyectos

Banco de sangre Irán 33
La modernización de la práctica médica y clínica, sobre

todo en materia de cirugía, depende grandemente de la exis-
tencia de bancos de sangre y de otros servicios necesarios
para las transfusiones. El Gobierno de Irán ha pedido a la
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OMS que le facilite los servicios de un médico, desde julio
de 1957 hasta fines de junio de 1958, para colaborar en la
organización de un servicio nacional de bancos de sangre.
A ese fin, se han previsto créditos en 1958 ($5086), así como
para adquirir suministros y equipo ($500) y para dotar una
beca que permita a un médico nacional estudiar el funcio-
namiento de los servicios de bancos de sangre ($3200).

IRAK

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso de adiestramiento sobre bilharziasis) Irak 28
Se ha previsto el crédito necesario ($1600) para enviar a dos

alumnos a un curso de seis semanas sobre bilharziasis (Inter-
regional 17).

2. Administración sanitaria

Asesor para el planeamiento de programas Irak 31
En Irak están en marcha, con ayuda de organizaciones

internacionales o bilaterales, varios proyectos piloto y de
demostración sobre cuestiones sanitarias. Algunos de ellos
han entrado en vías de integración dentro de los servicios
nacionales. Es indispensable, por tanto, contar con una
oficina de planeamiento y coordinación que ayude a las
autoridades sanitarias a organizar servicios nacionales ajus-
tándose a un orden de prioridad que tenga debidamente en
cuenta la situación del conjunto del pais desde el punto de
vista económico y social y las necesidades particulares de las
poblaciones urbanas y rurales. El Gobierno ha pedido a la
OMS asistencia para establecer esa oficina y se ha previsto,
en consecuencia, que a partir de 1957 se faciliten durante dos
años los servicios de un administrador experimentado en
salud pública, para que colabore en la preparación de un
plan general de ampliación y mejoramiento de los servicios
sanitarios (gasto presupuesto para 1958, $10 357 para retribuir
al experto y $500 para adquirir suministros).

ISRAEL
Otros proyectos

Becas (materias diversas) Israel 27
Se ha previsto la dotación de cuatro becas dedicadas a

diversos estudios de salud pública ($10 000).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Administración sanitaria

Encuesta sobre higiene de los alimentos Jordania 17
Un consultor por corto plazo de la OMS ha visitado

cierto número de países de la Región, con objeto de determinar
la naturaleza y amplitud de los principales problemas que
plantea la higiene de los alimentos. Se ha previsto que en
1958 un consultor visite Jordania durante tres meses y que
formule recomendaciones sobre la manera de resolver dichos
problemas (gasto presupuesto, $3900).

LIBANO

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma Líbano 18
En 1955 se practicó en el Líbano una encuesta sobre la

incidencia del tracoma. Existe el propósito de emprender en
1958 un programa para combatirlo, que estará a cargo de un
grupo compuesto de un médico y una enfermera (gasto
presupuesto, $18 250). Se ha previsto asimismo un crédito
($400) para enviar suministros y equipo y otro ($5400) para
dotar una beca de doce meses. El proyecto continuará, según
se espera, durante dos años y se iniciará en las escuelas, con-
centrándose las actividades en las zonas de incidencia más
alta.

LIBIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Libia 16
Se han tomado disposiciones para iniciar en abril de 1957

este proyecto, que se espera proseguir durante dos años. Su
objeto es organizar adecuadamente los servicios de lucha
antituberculosa y formar el personal necesario para extender
la campaña al conjunto del país. El grupo encargado de llevarlo
a cabo comprenderá, en 1958, un médico, una enfermera de
salud pública y un técnico de radiología (gasto presupuesto,
$28 399). También se ha previsto un crédito para suministros
y equipo ($4000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Libia 14
Se ha previsto la dotación de una beca para que un estu-

diante libio asista al curso sobre bilharziasis (Interregional 17)
que ha de celebrarse en El Cairo ($900).

ARABIA SAUDITA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Arabia Saudita 17
Se ha previsto la dotación de una beca ($800) para que un

estudiante de Arabia Saudita asista al curso sobre bilharziasis
(Interregional 17).

2. Administración sanitaria

Veterinaria de salud pública Arabia Saudita 19
Uno de los muchos problemas de higiene que se plantean

durante la peregrinación anual a La Meca es el de la elimi-
nación de los despojos de las decenas de miles de reses sacri-
ficadas. En vista de ello, se ha previsto que la OMS, en 1958,
envíe a un asesor en veterinaria de salud pública para que
visite Arabia Saudita durante tres meses antes de empezar
la peregrinación y en el curso de la misma, y asista al Gobierno
en la preparación de planes destinados a mantener las mejores
condiciones posibles de higiene (gasto presupuesto, $3900,
además de $500 para suministros y equipo).

SOMALIA

Administración sanitaria

Adiestramiento en cuestiones dé sanidad rural Somalia 8
Se han tomado disposiciones para enviar, a partir de 1957,

un grupo compuesto de un asesor en salud pública, una enfer-
mera instructora y un instructor sanitario, cuyos servicios
se espera mantener durante tres años (gasto presupuesto
para 1958, $23 953), a fin de que ayuden al Gobierno en la
organización y funcionamiento de una escuela destinada a
formar personal auxiliar para los servicios sanitarios del
país. Se ha previsto asimismo una módica suma con objeto
de adquirir suministros ($500).

SUDAN

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas Sudán 16
Un asesor de la Oficina Regional ha visitado el Sudán en

1956 y ha hecho una encuesta sobre los problemas planteados
por las enfermedades venéreas, sobre todo en zonas de elevada
endemicidad. En vista de las conclusiones de esa encuesta,
se han tomado disposiciones para ayudar al Gobierno durante
dos años a partir de 1957 mediante un proyecto destinado
a establecer un servicio de lucha contra las enfermedades
venéreas en las provincias donde más alta es la prevalencia de
la sífilis, la gonorrea y otras infecciones afines. También se
han previsto créditos para contratar a un venereólogo (gasto
presupuesto para 1958, $10 277) y adquirir suministros y
equipo ($1500).
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2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Sudán 12
La lepra en el Sudán plantea un problema especialmente

agudo en la parte meridional del país. Se han previsto créditos
para enviar a un leprólogo (gasto presupuesto, $10 548) e
iniciar un programa de lucha contra la lepra con métodos
modernos de asistencia domiciliaria y, en proporción reducida,
para enviar suministros ($500). El proyecto de asistencia de
la OMS ha de iniciarse en abril de 1958 y el leprólogo prestará
servicios durante dos años, pasados los cuales el Gobierno
podrá proseguir las actividades con personal del país, y se
examinará la posibilidad de continuar la asistencia.

(b) Lucha contra el tracoma Sudán 15
El Gobierno se propone emprender sin tardanza un pro-

grama de lucha contra el tracoma. Como primera medida
de ayuda se ha previsto un crédito para remunerar los servicios
de un consultor que estudiará la epidemiología de la enfer-
medad y su carácter y prevalencia en las diferentes regiones
del país y que formulará recomendaciones para combatirla
(gasto presupuesto, $3900, además de $250 destinados a 
adquirir suministros).

(c) Oncocerciasis Sudán 26
La oncocerciasis está muy extendida en el sur del Sudán y

sobre todo en las provincias de Ecuador y Bahr el- Ghazal
donde la incidencia llega a ser del 80 % en muchas zonas, y
la ceguera es muy frecuente. Se han tomado disposiciones
para que un oftalmólogo colabore con el Gobierno durante
un año, a partir de abril de 1957, en el estudio del problema
de la ceguera y de su prevención con métodos de tratamiento
en masa (gasto presupuesto para 1958, $3131). Se ha previsto
asimismo el envío en 1958 de un entomólogo que durante
tres meses efectuará demostraciones sobre los métodos de
lucha contra el vector a base de insecticidas (gasto presupuesto,
$3900). Se propone además la asignación de una módica suma
para adquirir suministros y equipo ($200).

(d) Becas (curso sobre bilharziasis) Sudán 24
Se ha previsto la dotación de dos becas ($1600) para que

dos estudiantes sudaneses sigan el curso sobre bilharziasis
( Interregional 17).

3. Administración sanitaria

Administración de hospitales Sudán 22
El Gobierno está construyendo numerosos hospitales y ha

pedido asistencia para implantar un sistema moderno de
administración de hospitales. Se han previsto al efecto créditos
para facilitar los servicios de un administrador de hospitales
durante un año (gasto presupuesto, $10 113), para dotar
una beca que permita a un médico del país estudiar adminis-
tración de hospitales en el extranjero ($2500) y para enviar
suministros y equipo ($1500).

4. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial Sudán 14
En vista del desarrollo industrial del Sudán, el Gobierno

presta mucha atención a los accidentes del trabajo en la
industria y a las enfermedades profesionales, y ha solicitado
asesoramiento sobre el mejor modo de establecer servicios
sanitarios destinados a. los trabajadores de la industria. Se
ha previsto que un consultor visite el Sudán durante tres meses
para formular las oportunas recomendaciones (gasto presu-
puesto, $3900).

5. Otros proyectos

Banco de sangre Sudán 23
Dentro del plan decenal para el desarrollo de los servicios

sanitarios del país se ha de establecer en Kartum un banco
de sangre que cubra las necesidades de los hospitales de todo

el país. Con objeto de ayudar al Gobierno a organizarlo, se
han tomado disposiciones para enviar a un experto durante
un año a partir de mediados de 1957 (gasto presupuesto
para 1958, $2795). También se ha previsto un crédito para
adquirir suministros y equipo ($400).

SIRIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Siria 28
Se ha previsto la dotación de dos becas ($1400) para que

dos estudiantes sirios asistan al curso de seis semanas sobre
bilharziazis (Interregional 17).

2. Administración sanitaria

Becas (materias diversas) Siria 28

Se ha previsto la dotación de dos becas en materia de salud
pública ($5000).

3. Saneamiento del medio

Encuesta sobre saneamiento del medio Siria 34
Se ha previsto el envío durante tres meses de un ingeniero

sanitario experimentado en administración de programas de
saneamiento del medio (gasto presupuesto, $3900, además
de $250 para adquirir suministros y equipo), que estudiará
las condiciones actuales de saneamiento del medio en el país
y formulará recomendaciones para la preparación y ejecución
de un programa nacional destinado a mejorarlas, con refe-
rencia especial a la intervención que en él deba tener el
Ministerio de Sanidad.

4. Otros proyectos

(a) Fabricación de productos farmacéuticos Siria 35
El Gobierno de Siria se propone crear un establecimiento

donde se preparen y fabriquen drogas y medicamentos des-
tinados a las instituciones sanitarias y a la venta al público, y
ha pedido a la OMS que envíe a un consultor para estudiar
los problemas que en la práctica puede suscitar ese proyecto
y para asesorar al Gobierno (gasto presupuesto, $3900).

(b) Banco de sangre Siria 32

Se ha previsto un crédito para enviar a un experto que ayude
al Gobierno a establecer un centro destinado a facilitar
suministros de sangre y servicios de transfusión. El nombra-
miento se mantendrá durante un año a partir de abril de 1957
(gasto presupuesto para 1958, $2860, además de $400 para
suministros y equipo).

TUNEZ

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la tiña Túnez 11

En vista de que la tiña es uno de los principales problemas
sanitarios que se plantean en Túnez, se ha previsto un crédito
para enviar a un dermatólogo y a un técnico en radiología
(gasto presupuesto, $18 380) que colaborarán con el Gobierno
en el establecimiento de un centro de demostración y lucha
contra la enfermedad.

2. Saneamiento del medio

Consultor en ingeniería sanitaria Túnez 18
Se ha previsto un crédito para que, durante tres meses, un

consultor practique una encuesta (gasto presupuesto, $3900),
que permita recomendar medidas destinadas a mejorar las
condiciones sanitarias, especialmente en lo referente a la lucha
contra las moscas.
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Administración sanitaria

Encuesta sobre formación del personal profesional
de sanidad EMRO 27
Los países de la Región del Mediterráneo Oriental están

extendiendo rápidamente los medios y establecimientos de
enseñanza para la formación de personal sanitario profesional
de todas clases. De vez en cuando se pide a la OMS que preste
asistencia y envíe expertos en diversas materias, tales como
las ciencias médicas fundamentales, la medicina clínica, la
salud pública, la ingeniería sanitaria y la enseñanza de la
enfermería. Conviene, pues, practicar una encuesta cuidadosa
acerca de los establecimientos de enseñanza "que existen
actualmente en la Región y, en lo posible, determinar sus
necesidades inmediatas y la naturaleza de los nuevos estable-
cimientos docentes que pueden hacer falta. Se ha previsto,
en consecuencia, un crédito para que un experto con cono-
cimientos prácticos suficientes visite varios paises de la Región,
haga un estudio sobre instituciones de enseñanza dedicadas
a la formación de personal profesional e informe al respecto
(gasto presupuesto, $13 142, además de $250 para adquirir
suministros).

2. Enfermería

Asesora en enfermería EMRO 21
A partir de 1957 colaborará con la Oficina Regional una

asesora en enfermería en la preparación de los proyectos de
esa materia solicitados por los gobiernos y en la ejecución
de los que ya están en marcha. Se ha previsto un crédito para
mantenerla en funciones el año 1958 (gasto presupuesto,
$6110).

3. Salud mental

Seminario sobre salud mental (comité
organizador) EMRO 24
En 1953 se celebró en Beirut un seminario sobre salud

mental, con resultados satisfactorios. Con posterioridad, un

consultor en salud mental ha visitado muchos de los países
de la Región, y se tiene el propósito de convocar otro semi-
nario en 1959 donde se estudie el estado presente de los ser-
vicios de salud mental y se informe sobre su mejoramiento
ulterior. Se ha previsto al efecto un crédito para reunir durante
quince días, en octubre de 1958, a un pequeño grupo de exper-
tos de los países de la Región que preparen el programa del
proyectado seminario (gasto presupuesto, $2600, además de
$400 para suministros y equipo).

4. Saneamiento del medio

Encuesta regional sobre saneamiento del medio EMRO 30
Este proyecto es una consecuencia de la petición formulada

por el Subcomité A durante la quinta reunión del Comité
Regional, en 1955. Se ha previsto un crédito para que un
grupo de consultores formado por un administrador de salud
pública, un ingeniero sanitario y un oficial administrativo,
visiten durante siete meses los países de la Región, estudien
el desarrollo de los programas de saneamiento del medio y
extiendan un informe con recomendaciones sobre las activi-
dades futuras (gasto presupuesto, $27 300).

5. Otros proyectos

Centro de estudios superiores de estadística EMRO 29
El Gobierno de Egipto ha establecido en El Cairo un

centro para la enseñanza de todas las disciplinas estadísticas,
no sólo a los estúdiantes del país, sino también a los que
procedan de países vecinos. La OMS ha prestado asesora-
miento técnico por medio de su asesor regional en estadística,
durante la fase preparatoria del proyecto ; la ayuda que ahora
se requiere consiste en becas, documentación médica y pro-
fesores. (El Gobierno ha pedido también a las Naciones
Unidas, a la OIT, a la FAO y a la UNESCO que faciliten
por corto plazo los servicios de profesores especializados
en diversas materias.) Se han previsto, en consecuencia,
créditos para enviar profesores ($3900), facilitar suministros
y equipo ($1000) y conceder becas ($4000) en 1958.

MEDITERRANEO ORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS
Número de puestos

1957 1958

EGIPTO

Administración sanitaria

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

1 Cursos de adiestramiento en administración de hospitales Egipto 43 17 355 3 735

Salud mental
I I Servicio de neuropsiquiatría Egipto 42 23 455 4 235

2 2 TOTAL EGIPTO 40 810 7 970

ETIOPIA

Enfermedades endemoepidémicas
2 2 Lucha contra el tracoma Etiopía 16 21 265 14 143

Lucha contra la lepra Etiopía 2 3 900

2 2 TOTAL : ETIOPIA 25 165 14143

IRAN

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis Irán 38 2 800

Otros proyectos
Misión de enseñanza de la medicina 1 rán 24 11 900

1 1 Banco de sangre Irán 33 15 187 8 786

1 1 TOTAL : IRAN 27 087 11 586
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Número de puestos
1957 1958

IRAK

Enfermedades endemoepidémicas

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

Encuesta sobre anquilostomiasis Irak 19 4 150
Becas (curso de adiestramiento sobre bilharziasis) Irak 28 1 600

Administración sanitaria
1 1 Asesor para el planeamiento de programas Irak 31 11 199 10 857

I 1 TOTAL : IRAK 15 349 12 457

ISRAEL

Otros proyectos
Becas (materias diversas) Israel 27 10 000 10 000

TOTAL : ISRAEL 10 000 10 000

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Administración sanitaria
Encuesta sobre higiene de los alimentos Jordania 17 3 900

Otros proyectos
Estadísticas demográficas y sanitarias Jordania 20 4 150

TOTAL : REINO HACHEMITA DE JORDANIA 4 150 3 900

LIBANO

Enfermedades endemoepidémicas
2 Lucha contra el tracoma Líbano 18 5 400 24 050

Administración sanitaria
Encuesta sobre el cáncer Líbano 19 4 200

2 TOTAL : LÍBANO 9 600 24 050

LIBIA

Tuberculosis
3 3 Lucha antituberculosa Libia 16 43 167 32 399

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Libia 14 900

Otros proyectos -

Becas de larga duración Libia 14 10 000

3 3 TOTAL : LIBIA 53 167 33 299

PAKISTAN

Otros proyectos
Becas Pakistán 27 1 000

TOTAL : PAKISTÁN 1 000
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Número de puestos
1957 1958

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

ARABIA SAUDITA

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Arabia Saudita 17 800

Administración sanitaria
Veterinaria de salud pública Arabia Saudita 19 4 400

SOMALIA

TOTAL : ARABIA SAUDITA 5 200

Administración sanitaria
3 3 Adiestramiento en cuestiones de sanidad rural Somalia 8 25 190 24453

3 3 TOTAL : SOMALIA 25 190 24453

SUDAN

Enfermedades venéreas y treponematosis
1 1 Lucha contra las enfermedades venéreas Sudán 16 14 526 111 777

Enfermedades endemoepidémicas
1 Lucha contra la lepra Sudán 12 11 048

Lucha contra el tracoma Sudán 15 4 150
1 I Oncocerciasis Sudán 26 10 576 7 231

Becas (curso sobre bilharziasis) Sudán 24 1 600

Administración sanitaria
Administración de hospitales Sudán 22 14 113

Higiene social y del trabajo
Higiene industrial Sudán 14 3 900

Otros proyectos
1 Banco de sangre Sudán 23 11 763 3 195

3 5 TOTAL : SUDÁN 36 865 57 014

SIRIA

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (curso sobre bilharziasis) Siria 28 1 400

Administración sanitaria
Cáncer Siria 33 4 150
Becas (materias diversas) Siria 28 5 000 5 000

Saneamiento del medio
Encuesta sobre saneamiento del medio Siria 34 4 150

Otros proyectos
Fabricación de productos farmacéuticos Siria 35 3 900

1 1 Banco de sangre Siria 32 11 998 3 260

1 I TOTAL : SIRIA 21 148 17 710

TUNEZ

Enfermedades endemoepidémicas

2 Lucha contra la tiña Túnez 1 I 18 380

Saneamiento del medio
Consultor en ingeniería sanitaria Túnez 18 3 900

2 TOTAL : TÚNEZ 22 280
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Número de puestos
1957 1958

1

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$
PROGRAMAS INTERPAISES

Administración sanitaria
Jira de estudios sobre salud pública EMRO 10 19 300

1 Encuesta sobre la formación del personal profesional de sanidad EMRO 27 13 392
Seminario sobre estadísticas demográficas y sanitarias EMRO 36 19 800

Enfermería
1 Asesora en enfermería EMRO 21 10 755 6 110

Educación sanitaria popular
Seminario sobre educación sanitaria EMRO 37 21 800

Salud mental
Seminario sobre salud mental (comité organizador) EMRO 24 3 000

Saneamiento del medio
Encuesta regional sobre saneamiento del medio EMRO 30 27 300

Otros proyectos
Centro de estudios superiores de estadística EMRO 29 8 900

2 TOTAL : PROGRAMAS INTERPAISES 71 655 58 702

TOTAL : MEDITERRANEO ORIENTAL 341 186 302 76417 24

PACIFICO OCCIDENTAL

PROTECTORADO BRITÁNICO DE LAS ISLAS SALOMON

Paludismo

Lucha contra el paludismo Protectorado Británico
de las islas Salomón 2

De los 100 000 habitantes que, según se calcula, tiene el
Protectorado, unos 95 000 viven en zonas palúdicas. La escasez
de personal competente y la falta de recursos para adquirir
suministros y equipo, unidas a otros importantes problemas
de salud pública, han impedido a la administración emprender
una campaña antipalúdica en todo el archipiélago. De acuerdo
con una petición de asistencia formulada por el Gobierno,
se han previsto créditos para enviar a un malariólogo en 1958
(gasto presupuesto, $11 244) y para dotar dos becas, una de
tres meses y otra de seis, destinadas a adiestrar personal
local en métodos y procedimientos de lucha antipalúdica
($4300). Se espera que sea posible enviar suministros y material
de laboratorio, medios de transporte, insecticidas y pulveri-
zadores, con cargo a fondos extrapresupuestarios. Esta
asistencia permitirá al Gobierno planear una campaña que
se extienda a todo el Protectorado y se proponga como objetivo
último la erradicación del paludismo.

CHINA

Otros proyectos

(a) Becas (Escuela de Mediçina, Universidad
Nacional de Taiwan) China 28

La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional es la
única institución docente que se dedica en Taiwan a la ense-
ñanza de la medicina para atender las necesidades de la
población civil. En estos últimos años se ha aumentado su
cuadro de profesores y han mejorado los medios de instrucción
de que dispone. Los cursos en la actualidad duran siete años
y por término medio se gradúan anualmente ochenta médicos.
En 1953 la Escuela creó una Escuela de Farmacia y en 1955
una Escuela de Odontología ; tiene ahora en estudio los planes
para mejorar la Escuela de Enfermeras que funciona bajo su
dependencia y para establecer una escuela de tecnología

(Gastos presupuestos en la pág. 402)

médica. Se ha previsto la dotación en 1958 de una beca de
seis meses, con objeto de que el decano de la Escuela de Medi-
cina realice un viaje de estudios por los Estados Unidos de
América y por Europa y visite las instituciones dedicadas a
la formación profesional del personal médico y paramédico
(gasto presupuesto, $3500).

(b) Instituto de Salud Pública China 27
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional de

Taiwan funciona desde 1954 en colaboración con la adminis-
tración sanitaria y recibe ayuda financiera en virtud de
acuerdos bilaterales. El Instituto ha organizado un curso
de dos meses para graduados en el que se enseñan los princi-
pios y las técnicas fundamentales de salud pública a los fun-
cionarios de sanidad de los hospitales provinciales y de los
centros y de las estaciones sanitarias de Taiwan. A fines de
mayo de 1956 habían recibido esa formación en once cursos
un total de 312 funcionarios de sanidad. Hace poco se ha
admitido la matrícula de los ingenieros sanitarios y se tiene
el propósito de hacer lo mismo con las enfermeras.

El Instituto está preparando un curso de un año que comen-
zará en 1958. Se han previsto créditos para enviar a un experto
que colabore en la organización del curso (gasto presupuesto,
$ 10 248), para dotar una beca de seis meses con objeto de que
el Director pueda estudiar los sistemas de enseñanza y for-
mación en Europa y en los Estados Unidos de América, y
otras dos becas de un año destinadas a dos profesores que
hagan estudios de administración sanitaria (gasto presupuesto
de las tres becas, $11 500) y para adquirir suministros y
equipo por valor de $3000 con objeto de mejorar la biblioteca
y el laboratorio.

FIJI

Otros proyectos

Becas (Escuela Central de Medicina). Fiji 2
En relación con el proyecto Fiji 2 (Escuela Central de

Medicina) se ha previsto un crédito para conceder en 1958
dos becas, una de física y otra de anatomía (gasto presupuesto,
$7700).
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HONG KONG

Administración sanitaria

Becas (higiene dental) Hong Kong 13
Además de los créditos que figuran en el proyecto Hong

Kong 13 del presupuesto principal, se ha previsto un crédito
para conceder otras dos becas destinadas a la formación
profesional de enfermeras de odontología (gasto presupuesto,
$13 750).

JAPON

Otros proyectos

Becas (especialización médica) ' Japón 18
El Japón está en mejores condiciones que otros muchos

países de la Región, por lo que hace al número y calidad de
las instituciones médicas y de salud pública y a su personal.
Aun así, y a pesar de que muchos médicos se orientan hacia
la especialización, no se ha establecido todavía un sistema
bien organizado para fijar los requisitos mínimos de compe-
tencia y experiencia, ni los medios para obtener títulos de
especializaciones (juntas de especialización). Se ha previsto,
por eso, un crédito para dotar en 1958 una beca de seis meses
que permita a su beneficiario hacer un estudio del sistema
aplicado en los Estados Unidos de América ($3500).

REPUBLICA DE COREA

Administración sanitaria

Becas Corea 10
La misión OMS /ONURC de asistencia sanitaria recomendó

que se reorganizaran los dispensarios de salud pública a fin
de que aproximadamente 370 funcionasen como centros
sanitarios en las zonas rurales y semiurbanas del país, encar-
gados de atender cada uno las necesidades de un sector de
50 000 a 70 000 habitantes. Recomendaba asimismo que se
estableciese cerca de Seul un centro sanitario modelo con
servicios extendidos a una población mucho mayor. El
Gobierno ha escogido el Centro Sanitario Nacional de Seul
como centro modelo para las zonas urbanas, y el Instituto
Sanitario Rural de Kaejong como centro modelo para las
zonas rurales. Sus directores han realizado estudios en el
extranjero con becas de la OMS. Se han previsto créditos
para dotar en 1958 una beca de seis meses sobre estadísticas
demográficas y sanitarias y otra de doce meses sobre admi-
nistración sanitaria (gasto presupuesto, $8300).

MACAO

Paludismo

Becas Macao 1
Cuando visitó Macao a finales de 1955, el asesor regional en

paludismo comprobó que disminuía la frecuencia de la enfer
medad como consecuencia de las medidas aplicadas, pero que
podía ser importada fácilmente de los territorios vecinos, a causa
de la situación geográfica del país. Propuso, en consecuencia,
que se llevara a cabo una encuesta sobre paludismo y reco-
mendó al Gobierno que no cejase en su lucha antipalúdica.
También recomendó que se introdujesen algunas modifica-
ciones en los métodos aplicados. Con posterioridad, un
grupo del Instituto de Medicina Tropical de Lisboa ha
efectuado un estudio palúdico.

Se han previsto créditos para conceder una beca en 1958,
con la que el funcionario de sanidad especialmente encargado
de la lucha antipalúdica podrá realizar un viaje por varios
países de la Región, durante dos meses, para observar las
medidas que se aplican en la lucha contra el paludismo (gasto
presupuesto, $950).

PAPUA Y NUEVA GUINEA

Otros proyectos

Becas (enseñanza de la medicina) Papua y Nueva Guinea 6
El Gobierno piensa crear una escuela profesional para las

diversas categorías del personal auxiliar que ha de trabajar
en los hospitales y dispensarios del interior y ocuparse de las
actividades preventivas, bajo la dirección de personal cali-
ficado. Se ha previsto un crédito para conceder una beca de
seis meses ($3500) que permitirá al Director de la División
de Enseñanza Médica estudiar la organización de las escuelas
profesionales extranjeras de tipo análogo.

FILIPINAS

1. Administración sanitaria

Becas (patología) Filipinas 54
Se ha previsto la concesión de dos becas ($10 700) de dos

años cada una para que dos patólogos adquieran experiencia
en la formación profesional de patología y técnicas de labo-
ratorio, con objeto de ampliar los servicios sanitarios rurales
del país. Los becarios serán empleados en dos de los cinco
laboratorios regionales de formación profesional, donde
prestarán servicio al mismo tiempo, que se dedicarán a acti-
vidades docentes ; además se encargarán de dirigir los ser-
vicios de patología de los hospitales provinciales y municipales
de su región.

2. Salud mental

Becas Filipinas 54
Con ayuda del consultor en salud mental, facilitado por

la OMS en 1952, el Gobierno ha creado una sección de salud
mental en la Dirección de Sanidad. Se han previsto créditos
en 1956 para una beca de dos años, a fin de que el jefe de la
sección se adiestre en los aspectos de la salud mental rela-
cionados con la salud pública. Existe el propósito de conceder
en 1957 una beca de dos años para estudiar psiquiatría infantil
y otra beca de dos años, en 1958, para estudiar asistencia
social psiquiátrica (gasto presupuesto, $4500).

TIMOR

Higiene maternoinfantil

Becas Timor 1

Los 450 000 habitantes de Timor reciben asistencia médica
por medio de tres hospitales y ocho clínicas de urgencia con
médicos, enfermeras y personal auxiliar de enfermería. El
Gobierno tiene el propósito de ampliar los servicios médicos
y sanitarios para hacer frente a las necesidades particulares
de la madre y el niño y para organizar la formación del
personal dedicado a esas actividades. Se ha previsto, en con-
secuencia, un crédito ($4500) para dotar una beca de un año
destinada a un médico que estudie los modernos sistemas de
organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
los programas de formación relacionados con ellos en países
de la Región del Pacifico Occidental.

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

Paludismo

Becas Nueva Guinea Occidental 7
En 1953, el Gobierno inició un proyecto piloto con objeto

de determinar la eficacia de los insecticidas de acción residual
para las actividades antipalúdicas en Nueva Guinea. La OMS
facilitó en 1955 asistencia técnica a través de la Oficina
Regional y el UNICEF proporcionó insecticidas, pulveri-
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zadores, medios de transporte, equipo y material de labo-
ratorio. El proyecto tiene por objeto organizar la lucha
contra el paludismo, preparar la campaña de erradicación
y formar personal local. En 1955, las operaciones de rocia-
miento se extendieron a una población de 80 000 habitantes ;
se -espera que en 1958 haya 200 000 personas protegidas. Se
ha previsto un crédito para dotar en 1958 dos becas sobre
paludismo, una de cuatro meses y otra de tres meses, para
que uno de los jefes del servicio y un técnico estudien en otros
paises la práctica de las operaciones antipalúdicas en gran
escala (gasto presupuesto, $4400).

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculosis

Lucha antituberculosa Samoa Occidental 3
Samoa Occidental tiene un programa de lucha antituber-

culosa bien preparado que desea ampliar, teniendo en cuenta
los progresos últimamente realizados. Se proyecta que a
partir de 1958 la OMS facilite los servicios de un asesor
principal para planear y dirigir el programa ampliado en su
fase inicial (gasto presupuesto, $10 343). Se han previsto
también créditos para conceder una beca a un médico auxiliar
que estudie en el extranjero durante doce meses ($3200). Se
tratará, en la medida de lo posible, de anticipar un año la
concesión de esta beca para qu el regreso del becario coincida
con la llegada del asesor principal, a fin de que ambos puedan

Número de puestos
1957 1958

trabajar juntos en la ejecución del programa. También se
ha previsto un crédito de $5000 para adquirir equipo y sumi-
nistros que se utilizarán principalmente en el laboratorio de
diagnóstico. Más adelante se decidirá, mediante consultas
entre el Gobierno y la Organización, el papel que ha de des-
empeñar en este programa la vacunación con BCG.

PROGRAMAS INTERPAISES

Enfermedades venéreas y treponematosis

Seminario sobre lucha contra las enfermedades
venéreas WPRO 5
Todavía es muy elevada la incidencia de las enfermedades

venéreas en muchos países de la Región. La OMS ha ayudado
con un programa de lucha antivenérea en un país, y se han
previsto créditos para conceder becas en otros. Además, se
proyecta celebrar en 1958 un seminario interpaíses sobre lucha
contra las enfermedades venéreas, destinado a facilitar la
formación profesional de los que se dedican a esta especialidad,
particularmente por lo que se refiere a las técnicas aplicables
a los países de la Región. El seminario durará tres semanas
y el personal de la OMS prestará su colaboración para la
formación y adiestramiento. Se han previsto créditos para
remunerar a dos consultores por corto plazo (gasto presu-
puesto, $3900), para sufragar gastos a participantes ($22 000)
y para adquirir suministros y equipo ($2000).

PACIFICO OCCIDENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

Paludismo

1 Lucha contra el paludismo . . . Protectorado Británico de las Islas Salomon 2

1 TOTAL : PROTECTORADO BRITÁNICO DE LAS ISLAS SALOMÓN

1

CHINA

Tuberculosis

Lucha antituberculosa

Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas

Administración sanitaria

Becas,

Salud mental

Becas

Otros proyectos

Becas (Escuela de Medicina, Universidad Nacional de Taiwan)
Instituto de Salud Pública

Nutrición
Becas

Otros proyectos

Becas (Escuela Central de Medicina)

FIJI

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

15 544

15 544

China 17 2 000

China 1 6 600

China 28 11 000

China 20 11 000

China 28 3 500
China 27 24 748

TOTAL : CHINA 30 600 28 248

Fiji 4 2 600

Fiji 2 7 700

TOTAL : FIJI 2 600 7 700
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Número de puestos
1957 1958

Gastos presupuestos
1957 1958

US $ US $

HONG KONG

Administración sanitaria
Becas (higiene dental)

Hong Kong 13 13 750

Enfermería
Becas (instructora de obstetricia)

Hong Kong 13 4 500

Higiene maternoinfantil
Becas (fisioterapia)

Hong Kong 13 5 000

TOTAL : HONG KONG 9 500 13 750

JAPON

Higiene maternoinfantil -

Becas (rehabilitación de niños impedidos)
Japón 1 2 600

Otros proyectos
Becas (especialización médica)

Japón 18 3 500

REPUBLICA DE COREA

TOTAL : JAPÓN 2 600 3 500

Administración sanitaria
Becas

Corea 10 8 300

Salud mental
Becas

Corea 10 4 000

TOTAL : REPÚBLICA DE COREA 4 000 8 300

MACAO

Paludismo
Becas

Macao 1 950

TOTAL : MACAO 950

NUEVA ZELANDIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (virología)

Nueva Zelandia I 3 200

TOTAL : NUEVA ZELANDIA 3 200

PAPUA Y NUEVA GUINEA

Paludismo
Becas

Papua y Nueva Guinea 6 4 500

Tuberculosis
Becas

Papua y Nueva Guinea 6 4 500

Educación sanitaria popular
Becas

Papua y Nueva Guinea 6 6 850

Otros proyectos
Becas (enseñanza de la medicina)

Papua y Nueva Guinea 6 3 500

TOTAL : PAPUA Y NUEVA GUINEA 15 850 3 500

FILIPINAS

Administración sanitaria
Becas (patología)

Filipinas 54 10 700

Salud mental
Becas

Filipinas 54 4 500 4 500

TOTAL : FILIPINAS 4 500 15 200
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Número de puestos
1957 1958

1

1

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$
SINGAPUR

Salud mental
Becas Singapur 11 7 300

TOTAL : SINGAPUR 7 300

TIMOR

Higiene tnaternoinfantil
Becas Timor 1 4 500

VIET NAM

TOTAL : TIMOR 4 500

Administración sanitaria
Becas Viet Nam 2 5 000

Enfermería
Becas Viet Nam 12 5 000

Nutrición

Becas Viet Nam 12 5 000

Otros proyectos
Becas (materias diversas) Viet Nam 12 18 500

TOTAL : VIET NAM. 33 500

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

Paludismo
Becas - Nueva Guinea Occidental 7

Administración
Becas Nueva Guinea Occidental 7 2 100

Higiene maternoinfantil
Becas Nueva Guinea Occidental 7 4 500

Saneamiento del medio
Becas Nueva Guinea Occidental 7 5 000

4400

TOTAL : NUEVA GUINEA OCCIDENTAL 11 600 4 400

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculosis
Lucha antituberculosa Samoa Occidental 3 18 543

TOTAL : SAMOA OCCIDENTAL 18 543

PROGRAMAS INTERPAISES

Enfermedades venéreas y treponematosis

Seminario sobre lucha contra las enfermedades venéreas WPRO 5 27 900

Enfermedades endemoepidémicas

Centros de poliomielitis WPRO 37 10 000
Lucha contra el tracoma WPRO 10 3 900
Lucha contra la lepra WPRO 34 7 800
Conferencia sobre enfermedades por virus transmitidas por artrópodos 3 100

Higiene social y del trabajo
Becas (higiene industrial) - WPRO 50 7 500

TOTAL : PROGRAMAS INTERPAÍSES 32 300 27 900

TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL 157 550 152 035
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1. Saneamiento del medio

REGION NO ESPECIFICADA

(Los gastos presupuestos se detallan a continuación)

2. Otros proyectos

(a) Seminario sobre eliminación de residuos radiactivos
El carácter de este seminario no es tan técnico como debe

serlo un curso de radiofísica sanitaria, de manera que se
podrán atender solicitudes escogidas con cierta amplitud
entre las que presenten, por ejemplo, los candidatos siguientes :
(i) profesionales con una base de conocimientos médicos y
cierta experiencia en materia de energía atómica o de otras
actividades radiológicas ; (ii) ingenieros sanitarios experi-
mentados en radiología ; (iii) radiofísicos sanitarios ; (iv) otros
profesionales que tengan formación química o biológica. El
seminario (gasto presupuesto, $23 150) dedicará atención
preferente a la protección de la salud y sólo se ocupará de los
métodos tecnológicos o químicos de eliminación de residuos
en la medida en que estos últimos no puedan tratarse por
separado. En Europa y en otras partes del mundo se siente
con urgencia la necesidad de organizar la enseñanza de las
técnicas de eliminación de residuos radiactivos.

Simposios sobre resistencia de los insectos a determinados
insecticidas

(i) Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. En 1956 y 1957
se destacan en las actividades de la OMS sobre resistencia
de los insectos a los insecticidas dos propósitos principales.
Consiste el primero en determinar, gracias a los trabajos del
Comité de Expertos en Insecticidas, los principios científicos
relacionados con la resistencia de los insectos ; el segundo
trata de establecer, con la colaboración de los directores de
algunos laboratorios, un plan de coordinación de las investi-
gaciones. Se ha previsto extender en 1958 esa coordinación
a los investigadores que se dedican efectivamente al estudio
de la resistencia de los insectos, mediante la convocación de
un seminario interregional para las Regiones del Pacifico
Occidental y del Asia Sudoriental (gasto presupuesto, $20 000).

(ii) Africa, Europa y Mediterráneo Oriental. Se ha previsto
asimismo la convocación de un seminario interregional con
el mismo objeto para las Regiones de Europa, Mediterráneo
Oriental y Africa (gasto presupuesto, $25 000).

(b) Becas (medicina radiológica)
Se ha previsto la dotación en 1958 de una beca que permita

a un funcionario superior del servicio nacional de sanidad
hacer estudios de medicina radiológica desde el punto de
vista de la protección sanitaria, sin excluir la genética humana,
ni la utilización de isótopos en medicina, sobre todo en cuanto
se refiere a trabajos de investigación (gasto presupuesto,
$3000).

Númerc de puestos
1957 1958

REGION NO ESPECIFICADA : GASTOS PRESUPUESTOS

Saneamiento del medio
Simposios sobre resistencia de los insectos a determinados insecticidas (Pacifico

Occidental y Asia Sudoriental)
Simposio sobre resistencia de los insectos a determinados insecticidas (Africa,

Europa y Mediterráneo Oriental)

Otros proyectos
Seminario sobre eliminación de residuos radiactivos
Becas (medicina radiológica)

TOTAL : REGION NO ESPECIFICADA

TOTAL

Gastos presupuestos
1957 1958

US$ US$

20 000

25 000

23 150
3 000

71 150

32 53 1 529 103 1 842 547

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos

OFICINAS REGIONALES

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

Personal
Se han previsto créditos en el Suplemento para 1958 a fin

de que continúen los cuatro puestos de categoría profesional
y los cuatro de servicios generales que se habían previsto en
el Suplemento para 1957, con el fin de hacer frente a las nuevas
necesidades de personal de la Oficina Regional, a consecuencia
del aumento de las actividades del programa en caso de que
participen de manera activa en la labor de la Organiación
todos los Estados Miembros de la Región.

Viajes en comisión de servicio
La asignación en concepto de viajes en comisión de servicio

para 1958 se mantiene al mismo nivel que para 1957. Se

S 27

(Gastos presupuestos en la pág. 406)

considera que esta asignación permitirá al Director Regional
y a otros funcionarios técnicos principales visitar, cuando
sea necesario, los diversos países que puedan reanudar la
participación activa en la labor de la Organización.

Información pública (suministros y equipo)
Se han previsto créditos en el supuesto de que las necesidades

de material de información para 1958 experimenten un
aumento en proporción con el posible incremento del número
de Miembros que participan de manera activa en la labor de
la Organización.

Servicios comunes
La asignación en concepto de servicios comunes para 1958

es ligeramente inferior a la de 1957.
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OFICINAS REGIONALES : GASTOS PRESUPUESTOS
Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

1957

US $
1958

US $

1 1 Oficial administrativo P2 4 800 5'000

Becas

1 1 Oficial de becas P4 7 300 7 525
1 1 Secretario C4 1 520 1 587

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1 1 Ayudante administrativo Pl 3 600 3 800
1 I Taquimecanógrafo C3 1 231 1 288

Presupuesto y finanzas
1 1 Auxiliar de contabilidad C4 1 520 1 587

Conferencias y ediciones
1 1 Traductor P2 4 800 5 000
1 1 Mecanógrafos C3 1 231 1 288

8 Total de la plantilla 26 002 27 075
Reajuste por coste de vida (2 306) (3 199)

23 696 23 876
Viajes

En comisión de servicio 2 000 2 000

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 4 899 5 196
Incorporación y repatriación 3 400
Viajes de licencia en el país de origen 2 750
Transporte de efectos personales 1 250

Otros gastos
Información pública (suministros y equipo) 480 850

Servicios comunes
Local y equipo 140 190
Otros servicios 870 1 160
Suministros y material 400 530
Adquisición de bienes de capital 490

8 8 TOTAL : OFICINA REGIONAL PARA EUROPA 37 625 36 552



Anexo 4

RESUMENES DE GASTOS PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES

PROPUESTAS CON CARGO A ASISTENCIA TECNICA
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1956 1957 1958
Gastos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

presupuestos Categoría Categoría
I II I II

U3$ US$ US$ U3$ US$

8EAVICI03 COffiULLIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
2 023

142

847

895

2 874 344

164 950
430

95

200

300
3 340

121

287

900

406 010

28 o00

01 Sueldos y salarios
02 Honorarios de consultores por corto plazo

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

2 166 742 3 039 294 525 500 3 462 187 434 010

131

109

4

33
23

501

306
440

339
487

86 275

131 586

1 000

29 345
37 576

21

11

5

124

145

766

976

173
132

1

30

60

879

053
150

339
341

14 411

10 975

7 081

11 Subsidios de alojamiento, dietas y subsidios mensuales
especiales

12 Subsidios por familiares a cargo-

13 Repatriación
14 Caja de pensiones
15 Seguros del personal

Total: Concepto 10

Concepto 20 Viajes y transporte

302 073 285 782 39 011 397 762 32 467

104

94

293

129
1

250

760
014

301
080

74 659
85 280

195 906
196 878
1'342

8
47

105

4

049
600

815
500
500

-

76
62

153
310

135

000 .

403
075

342

8 520
12 900

33 85o
19 000

21 Viajes en comisión de servicio
22 Viajes de los consultores por corto plazo
23 Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

622 405 554 065 166 464 601 955 74 270

5 614

244

5 831

271
5 891

271

31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

5 858 6 102 6 162

3

2

090
608

688

3 267

2 750
730

3

2

268

879
736

41 Comunicaciones
43 Otros servicios por. contrata

44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Conoepto 50 Scelelstros y material

6 386 6 747 6 883

684
20
625

23
180 862 83 469 121

23

767 55 416

51 Imprenta
53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas  obligaciones vencidas

684 645 180 885 83 469 121 790 55 416

6 444
122

11 387

133
1 384
133

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos

6 566 11 520 .1 517

834

15

24

625

000

970

511 629
15 000

89 246

1 033

11

215

910

505
15

31

780
000

980

983 56071 Becas
72 Contratación de servioios técnicos
73 Participantes en seminarios y otras reuniones de carácter

docente

Total:' Concepto 70

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

874 595 615 875 1 045 125 552 760 983 560

455 216 119 370 55 646 79 964 36 94482 Equipo

Total: Concepto 80

Total: SERVICIOS CONSULTIVOS

OFICINAS REGIONAIFS

Concepto 00 Servicios de personal

455 216 119 370 55 646 79 964 36 944

5 124 486 4 819 640

250 730

1 915 215 5 230 980 1 616 667

220 016 259 57501 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

220 016 250 730 259 575

5

28

2

507

021

095

5 793
2 200

33 265
2 376

6

2

34
3

493

467

699

12 Subsidios por familiares a cargo
13 Repatriación
14 Caja de pensiones
15 Segurob del personal

Total: Concepto 10 35 623 43 634 46 659
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1956 1957 1958

Gastos Gastos presupuestos Gastos presupuestos
presupuestos Categoría Categoría

I II I II

US$ US$ US$ U3$ US$

Concepto 20 Viajes y transporte
7
10

3

2

505
410

819

888

8

4

6

2

000

878

867

818

9

2

11

1

450

262

553
218

21 Viajes en comisión de servicio

23 Viajes de incorporación y repatriación

24 Viajes de licencia en el país de origen

27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

24 622 22 563 24 483

6

1

665

237
5

1

865

169
6

1

782

286

31 Alquiler y conservación de locales

32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

7 902 7 034 8 068

10

3

2

309
257

652

10

3
2

674
286

624

10

3
2

823

269
624

41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata

44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

16 218 16 584 16 716

,

1

5

623
350

500

1

5

592
350

168

1

5

652

350

202

51 Imprenta
52 Materiales de información visual

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

7 473 7 110 7 204

3 400

771
2

1

240
026

2

1

350

069
61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Total: OFICINAS REGIONAIES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

4 171 3 266 3 419

316 025 350 921 366 124

133 382 135 394 139 54901 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

133 382 135 394 139 549

3

18

1

694

365
649

331

3

2

18

1

645

600
972

349

3

2

19

2

745
600
677

091

12 Subsidios por familiares a cargo

13 Repatriación
14 Caja de pensiones

15 Seguros del personal

Total: Concepto 10

Concepto 20 Viajes y transporte

24 039 26 566 28 113

18

3

750
900

920

18

3

9
1

890

360

710
389

18

3
4

1

720

060
620
189

21 Viajes en comisión de servicio
23 Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen

27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

23 570 33 349 27 589

15 435
671

15 551

722

15 710
722

31 Alquiler y conservación de locales

32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

16 106 16 273 16 432

8

7

1

494

170

892

8

7
1

713

333
948

8

7
1

716

679
964

41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata
44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

17 556 17 994 18 359

4

55
950 4

63

820 4

63

854
51 Imprenta

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargos fijas y obligaciones vencidas

5 005 4 883 4 917

495

336

491

355

491

355

61 Reembolso del impuesto sobre la renta

62 Seguros

Total: Concepto 60

Total: SERVICIOS ADNIINISTRATIVOS

TOTAL GENERAL

831 846 846

220 489 235 305

1 915 215

235 805

5 661 000 5 405 866 5 832 909 1 616 667



RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS CON CARGO
A LA CATEGORIA I DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA

(CIFRA TOTALES Y PORCENTAJES)
(En millares de dólares)

Programa de actividades Servicios administrativos TOTAL
Porcentajes de loe
gastos previstos

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

U5$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % % 8

Concepto

00 Servicios de personal 2 387 3 290 3 722 133 136 140 2 520 -3 426 3 862 44.52 63.37 66.21

10 Subsidios 338 330 444 24 26 28 362 356 472 6.39 6.59 8.09

21 Viajes en comisión de servicio 112 83 85 19 19- 19 131 102 104 2.31 1.89 1.78

22 Viajes de los consultores nor corto plazo . 95 -
85 62 95 85 62 1.68 1.57 1.06

23 Viajes de incorporación y repatriación 303 201 156 1 3 3 304 204 159 5.37 3.77 2.73

24 Viajes de licencia en el país de origen 133 204 322 4 10 5 137 214 327 2.42 3.96 5.61

27 Transports de efectos personales 4 4 2 1 1 4 5 3 0.07 0.09 0.05

30 Local y equipo 14 13 14 16 16 16 30 29 30 0.53 -

0.54 0.52

40 Otros servicios 22 23 24 17 18 18 39 41 42 0.69 0.76 0.72

50 Suministros y material 693 188 129 5 5 5 698 193 134 12.33 3.57 2.30

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 11 15 5 1. 1 1 12 16 6 0.21 0.29 0.10

70 Subvenciones y contratación de servicios
técnicos 875 616 552 875 616 552 15.46 11.40 9.46

80 Adquisición de bienes de capital 454 119 80 454 119 80 8.02 2.20 1.37

TOTAL 5 441 5 171 5 597 220 235 236 5 661 5 406 5 833 100.00 100.00 100.00
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Región/País Proyecto
1957 1958

I II I II

us $ Us $ Us $ Os $

AFRICA

Angola, Cabo Verde y Tuberculosis:
Mozambique Becas Terr. Port. F18 3 000 3 000

Enfermedades endemoepidémicas:

Becas Terr. Port. F18 5 400
Saneamiento del medio:

Becas Terr. Port. F18 2 600 2 600

11 000 5 600

Basutolandia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Besutolandia 2 9 676 27 358

Bechuania Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Bechuania 3 5 986 20 503

Enfermedades venéreas y treponematosia:

Treponematosis no venéreas Bechuania 1 14 105 15 022

Educación sanitaria popular:

Organización de servicios sanitarios rurales Bechuania 5 5 636 7 247

Saneamiento del medio:
Lucha contra la mosca tsetsé Bechuania 2 2 000 2 000 2 000 2 000

Encuesta sobre saneamiento del medio Bechuania 6 11 636 7 247

27 727 13 636 52 019 2 000

Congo Belga y Enfermedades endemoepidémicas:
Ruanda- Urundi Becas Terr. Belg. F9 9 000 9 000

Administración sanitaria:

Becas Terr. Belg. F9 14 000

Higiene maternoinfantil:
Becas Terr. Belg. F9 14 000

14 000 9 000 14 000 9 000

Africa Oriental Paludismo:
Britaniea Instituto ¡ara la lucha contra el paludismo y las

enfermedades transmitidas por vectores en Africaerritorios varios)

Oriental, Amani Africa Oriental 1. 22 653 25 688

Federación de Rhodesia Paludismo:

y Nyaaalandia Caoba contra el paludismo (Rhodesia del Sur) FRN 8 6 447 15 154

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis (Rhodesia del Norte) PRN 3 5 986

Nutrición:

Encuesta sobre nutrición (Rhodesia del Norte) FEN 3 5 986

18 419 15 154

Africa Franeesal Paludismo:

(Territorios varios) Proyecto piloto (paludismo) Africa Francesa 1 19 080 8 000 20 352 8 000

Enfermedades endemoepídémicass
Becas Terr. Franc. F8 1 800

Administración sanitaria:
Becas Terr. Franc. F8 6 750

19 080 8000 20 352 16 550

Gambia Paludismo:

Lucha contra el paludismo Gambia 1 2 000

Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis y lucha antitubercu-
losa Gambia 5 11 243 13 158

Enfermería:

Formación de enfermeras y de personal auxiliar
(servicios de higiene maternoinfantil) Gambia 3 7 215 7 298

18 458 2 000 7 298 13 158

Costa de Oro Paludismo:

Proyecto piloto de lucha contra el paludismo Costa de Oro 1 7 156 13 294

Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis Costa de Oro 2 22 485
Lucha antituberculosa Costa de Oro 11 6 000

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria Costa de Oro 6 6 659

35 641 19 953

Kenya Paludismo:
Caoba contra el paludismo Kenya 6 1 000 1 000

Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis Kenya 4 13 910
Proyecto piloto sobre quimioterapia Kenya 4 15 855 33 084 11 000

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas Kenya F14 5 000

Saneamiento del medios
Becas Kenya F14 2 700

14 910 15 855 34 084 18 700

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa
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Región /País Proyecto

1957 1958

I II I II

US $ US $ US $

AFRICA (continuación)

Liberia Paludismos

Lucha contra el paludismo Liberia 5 42 250 31 429

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Liberia 3 42 250 31 425

Educación sanitaria popular:
Becas Liberia F11 3 000 3 000

84 500 3 000 62 854 3 000

Mauricio Tuuberculosis:

Lucha antituberculosa Mauricio 2 44 229 9 000 47 214 9 000

Nutrición:
Encuesta sobre nutrición y lucha contra las en-
fermedades por carencia Mauricio 4 14 773 14 726 6 000

44 229 23 773 61 940 15 000

Nigeria Paludismo:

Becas Nigeria F19 3 500 3 500
Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Nigeria 7 21 466 21 841

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Nigeria 1 17 869 16 422

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas Nigeria F19 7 200

Becas (lucha contra los insectos del género
Simulium) Nigeria F19 3 500
Becas (bilharziasis) Nigeria F19 3 500
Becas (lepra) Nigeria F19 3 700

Administración sanitarias

Servicios sanitarios rurales (región oriental)' Nigeria 10 6 621 8 586 7 700
Becas (sanidad rural) Nigeria F19 5 700

Higiene maternoinfantils

Servicios de higiene maternoinfantil Nigeria 8 14 573 14 726 10 800
Becas (higiene maternoinfantil) Nigeria F19 5 000

Saneamiento del medic:
Programa de saneamiento Nigeria 11 4 492 5 849

Becas (lucha contra la mosca tsetsé y los insec-
tos del género Simulium) Nigeria F19 3 500 7 000

Otros proyectos:
Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9 20 623 6 600 30 045

59 958 60 686 97 469 36 200

Reunión Enfermedades erdemoepidémicas:
Encuesta sanitaria y proyecto piloto Reunión 1 25 068 9 000 28 021 9 000

Enfermería:

Formación de enfermeras Reunión 2 12 932 6 000 14 494 6 000

38 000 15 000 42 515 15 000

Seychelles Enfermería:
Becas (curso para enfermeras de salud pública) Seychelles FI2 3 700

Sierra Leona Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis Sierra Leona 6 11 243

Enfermedades venéreas y trepcnematosis:

Lucha contra el pian Sierra Leona 1 19 827 22 053

Saneamiento del medio:

Becas Sierra Leona F10 2 000

31 070 22 053 2 000

Protectorado de Paludismo:
Somalia Ducha contra el paludismo Protectorado de Somalia 3 10 068 14 399

Tuberculosis:
lucha antituberculosa Protectorado de Somalia 2 18 105 20 284 2 500

Enfermería:

Formación de enfermeras Protectorado de Somalia 4 5 759

28 173 34 683 8 259

Suazilandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Suazilandia 2 11 113 14 435

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (bilharziasis) Suazilandia Pl 2 800

13 913 14 435

Tanganyikal Tuberculosis:

Encuesta Cobre tuberculosis Tanganyika 8 13 910
Administración sanitarias
Encuesta en la cuenca del Rufiji Tanganyika 12 21 241 27 531 3 700

13 910 21 241 27 531 3 700

1 Territorios en fideicomiso bajo administración del Reino Unido

S 28
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Región/País Proyecto

1957 1958

I II I II

US$ US$ US$ US$

AFRICA (continuación)

Uganda Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis Uganda 13 13 910

Administración sanitarias

Becas (sanidad rural) Uganda F15 7 000 7 000

13 910 7 000 7 000

Zanzibar Paludismo:
Lucha contra el paludismo Zanzíbar 4. 11 329 28 184

Administración sanitaria,
Formación de personal auxiliar Zanzíbar 3 16 908 22 741

Otros proyectos,

Becas (materias diversas) Zanzíbar F9 5 600

28 237 56 525

Programas Tuberculosis:

interpaíses Grupo encargado de una encuesta sobre tuberculosis Africa Oriental 2 33 100

Grupo encargado de una encuesta sobre tuberculosis Africa Occidental 1 32 944

Nutrición,

Curso sobre nutrición (en inglés) AFRO 20 20 000

20 000 66 044

TOTAL 542 551 207 804 701 955 155 167

LAS AMERICAS

Argentina Administración sanitaria:
Servicios locales de salud pública Argentina 7 18 878 27 000 31 749 14 670

Otros proyectos:

Medicina nuclear Argentina 14 3 000

18 878 30 000 31 749 14 670

Bolivia Paludismo:

Erradioación del paludismo Bolivia 4 9 680 10 215 25 122

Administración sanitaria:
Misión conjunta para poblaciones indígenas Bolivia 11 10 520

Enfermerías

Becas Bolivia 13 4 500 6 000

24 700 10 215 31 122

Brasil Enfermedades venéreas y treponematosiss
Erradicación del.pian

h7ifermedades endemoepidémicas:

Brasil 20 17 242 17 172

Demostración de procedimientos inmunoquimicos e

histoquímmicos Brasil 8 5 986 9 465
Lucha contra la hidatidosis Brasil 17 4 000 4 000

Lucha contra el tracoma Brasil 21 7 286 9 350 17 114

Administración sanitarias

Becas Brasil 16 8 000

Enfermería:

Ense:ianza de la enfermería Brasil 22 8 272 7 298

Saneamiento del medios

Servicio de evacuación de basuras Brasil 12 12 000

36 800 27 336 45 584 17 465

Honduras Británico Administración sanitaria:

Becas Honduras Británico 3 8 000

Antillas Británicas Paludismos

Erradicación del paludismo AFRO 8 12 000

Tuberculosis:

Encuesta sobre tuberculosis Bahamas 2 6 621 8 586

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha antivenérea Barbados 3 6 621 8 586

Administración sanitaria:
Servicios locales de salud pública Barbados 2 16 050 15 998

28 050 13 242 15 998 17 172

Chile Administración sanitaria:
Becas Chile 18 8 000 4 000--

Otros proyectos:

Becas (materias diversas) Chile 28 20 000

20 000 8 000 4 000
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Región/País Proyecto

1957 1958

I II I II

US $ Us $ us $ Us $

LAS AMERICAS (continuación)

Colombia Paludismos
Erradicación del paludismo Colombia 5 21 000 20 592 23 554

Enfermedades endemoepidémicae:
Lueba contra la lepra Colombia 19 9 000

Administración sanitarias
Servicios sanitarios rurales Colombia 4 48 730 20 592 54 502 8 000

Nutrición,

Instituto Nacional de Nutrición Colombia 16 6 620 6 000 8 586 8 000

Saneamiento del medio, '

Erradicación de Aëdes aegypti Colombia 22 20 950 4 592 23 372

97 300 60 776 110 014 16 000

Cuba Paludismos

Erradicación del paludismo Cuba 5 9 000 8 586
Administración sanitaria:

Servicios de salud pública Cuba 3 18 955

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Cuba 4 9 836 7 247

9 000 9 836 8 586 26 202

República Dominicana Paludismo:
Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti República Dominicana 2 12 400 16 560

Administración sanitaria:
- Becas República Dominicana 7 8 000

12 400 16 56o 8 000

Ecuador Paludismo:

Erradicación del paludismo Ecuador 14 18 989 25 609 6 000

Enfermedades endemoepidimicass
Instituto Nacional de Higiene Ecuador 11 16 430 8 000

Nutrición,
Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53 9 492 8 758 8 000

28 481 16 430 34 367 22 000

El Salvador Paludismo:
Erradicación del paludismo El Salvador 2 4 929 5 651 2000

Administración sanitarias
Zona de demostración sanitaria El Salvador 5 42 926 9 000 48 687

47 855 9 000 54 338 2 000

Guayana Francesa Higiene materneinfantils
Becas

Guadalupe

Guayana Francesa 1 3 300

Administración sanitaria:

Becas Guadalupe 2 3 300

Guatemala Paludismos
Erradicación del paludismo Guatemala 1 22 239 22 369

Tuberculosis,
Vacunación con BOG Guatemala 11 2 361

Administración sanitaria:
Becas Guatemala 7 4 000 16 000

24 600 4 000 22 369 16 000

Haití Paludismos
Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti Haití 4 25 000 27 806

Administración sanitarias
Servicios locales de salud pública Haití 2 19 097 36 155

Seguridad social (asistencia módica) Haití 13 27 000

25 000 46 097 27 806 36 155

Honduras Paludismo:
Erradicación del paludismo Honduras 1 15 300 2 000 13 541

Tuberculosis:
Vacunación con BC0 Honduras 5 8 000

Administración sanitaria:
Servicios sanitarios rurales Honduras 4 30 700 16 000 40 519

54 000 18 000 54 060

Martinica Administración sanitaria:
Becas Martinica 3 6 600 3 300

-
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Región /País Proyecto

1957 1958

I II I II

US $ U3 $ US $ US $

LAS AMERICAS
(continuación)

México Paludismo:

Erradicación del paludismo México 53 22 687 7 371 53 171

Enfermedades endemoepidémicas,
Lucha contra loe simúlidos México 27 3 000

Administración sanitaria:

Becas México 2k 20 000 20 000

Nutrición:
Instituto Nacional de Nutrición México 23 6 005 10 029

Saneamiento del medio:

Erradicación de ANdes aegypti México 26 23 253 22 449

45 940 36 376 75 620 30 029

Nicaragua Paludismos

Erradicación del paludismo Nicaragua 1 6 272 4 784

Administración sanitaria,

Servicios sanitarios rurales Nicaragua 3 10 728 8 643

17 000 13 427

Panamá Paludismo:

Erradicación del paludismo Panamá 2 12 054 13 541

Administración sanitaria,

Servicios de salud pública Panamá 1 50 778 51 633 14 000

62 832 65 174 14 000

Paraguay Paludismo,

Erradicación del paludismo Paraguay 1 17 575 17 667

Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Paraguay 10 59 425 36 706 74 701

77 000 36 706 92 368

Perú Paludismo:

Erradicación del paludismo Perú 5 6 621 8 862 13 885 10 600

Administración sanitaria,

Servicios de salud pública Perú 22 20 457 8 200 24 690 16 000

Misión conjunta para poblaciones indígenas Perú 23 10 322

37 400 17 062 38 575 26 600

Uruguay Administración sanitaria,

Servicios sanitarios rurales Uruguay 5 32 500 8 000 37 344 20 000

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Uruguay 4 8 000 14 000

32 500 16 000 37 344 34 000

Venezuela Administración sanitaria:

Servicios locales de salud pública Venezuela 1 28 900 13 715 32 726 12 000

Servicios de medicina legal Venezuela 8 3 000

Becas Venezuela 4 8 000

31 900 13 715 32 726 20 000

Programas Paludismo:

interpalses Erradicación del paludismo y de ANdes aegypti
Centroamérica y Panamá AMMO 7 49 875 51 350 2 000

Erradicación del paludismo y de ANdes aegypti,
AMBO 8 97 142 6 000 95 885 27 140zona del Caribe

Enfermedades venéreas y treponematosis,
Erradicación del pian y lucha contra la sífilis,
zona del Caribe AMBO 47 25 645 4 000 13 587 4 000

Enfermedades endemoepidémloas,

Centro Panamericano de Zoonosis AMMO 81 30 774 14 000 49 321 8 000

Administración sanitaria,
Programa interamericano de enseñanza de la bio-
estadística AMMO 10 58 109 61 723

Asistencia a loe servicios sanitarios de veteri-
naria AMR0 84 16 000 4 000 8 000

Educación sanitaria popular:
Centro Regional de Educación
Fundamental AMMO 112 8 219 10 084

Saneamiento del medio,

Fluoración del agua AMBO 50 11 800

Saneamiento de viviendas AMBO 62 11 250 9 830

Seminario de ingeniería sanitaria AMBO 64 10 550

Saneamiento del medio, zona del Caribe AMMO 95 14 150 4 000 16 715 4 000

275 695 85 819 292 581 73 054

TOTAL 1 020 531 461 910 1 100 368 385 347
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Región /País Proyecto

1957 1958

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL

Afganistán Paludismo:

Lucia contra el paludismo Afganistán 11 11 200 3 000
Tuberculosis:
Centro antituberculoso y de formación profesional,
Kabul Afganistán 9 29 592
Asesor del Gobierno Afganistán 33 6 848

Enfermedades endemoepidémicss:
Preparación de vacunas Afganistán 20 9 174 4 800 9 197

Ayuda a un laboratorio de salud pública Afganistán 25 9 315 5 196 3 200
Administración sanitaria:
Ayudante administrativo Afganistán 39 4 353 4 227

Estadísticas demográficas y sanitarias Afganistán 7 8 078 3 600 6 403 5 600
Programa de expansión sanitaria y de enseflanza de

la enfermería en las provincias: primer grupo Afganistán 21 19 435 24 178 3 600

Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de
la enfermería en las provincias: segundo grupo Afganistán 21 13 239 20 626

Unidad sanitaria rural, Shewaki Afganistán 26 5 515 2 800 8 517

Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 31 8 933
Becas Afganistán 37 7 200

Enfermería:
Escuela de Enfermeros Afganistán 4 12 587 12 212 3 600
Asistencia a la Dirección General de Sanidad Afganistán 27 3 600

Escuela de Enfermeras Afganistán 35 5 393 lO 646 5 600
Servicios domiciliarios y de hospital Afganistán 38 50 000

Educación sanitaria popular:
Asesor en educación sanitaria Afganistán 24 7 511 8 247 2 800

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional,
Kabul Afganistán 10 15 751 3 600

Saneamiento del medio:

Asistencia a la municipalidad de Kabul Afganistán 22 8 996 3 262 20 560 2 800
Escuela de técnicos de saneamiento Afganistán 28 8 704 2 800 8 b34 3 600
Becas (ingeniería sanitaria) Afganistán 37 3 600

Otros proyectos:

Becas (enseñanza de la medicina) Afganistán 37 l0 800 7 200

192 700 68 605 143 398 55 026

Birmania Paludismo:

Asistencia a la División de Paludismo, Rangún Birmania 31 33 274 29 747 3 400

Tuberculosis:
Asesor del Gobierno Birmania 10 17 879 12 383
Centro antituberculoso y de formación profesional,

Mandalay Birmania 18 39 420 3 400 9 450
Enfermedades venéreas y treponematosis:
lucha contra las enfermedades venéreas Birmania 4 3 650 3 000 3 650

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles (epi-
demiólogo) Birmania 44 3 000 7 148 3 650

Asistencia a los servicios de laboratorio Birmania 45 4 000 7 300 14 908

Producción de vacunas Birmania 50 3 000 7 010
Becas (técnicas de laboratorio) Birmania 55 11 600 11 600

Becas (lepra) Birmania 55 1 700
Administración sanitaria:
Unidad sanitaria rural, Mandalay Birmania 32 19 039 24 526

Construcción de hospitales Birmania 38 6 100 1 700
Expansión sanitaria (programa de distrito) Birmania 43 18 913 14 535 5 800
Becas (sanidad portuaria y cuarentena) Birmania 55 3 000 3 000
Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) Birmania 55 6 850

Enfermería:

Escuela de enfermería para graduadas, Rangún Birmania 25 13 499 7 300 15 583
Escuela de Enfermeras, Mandalay Birmania 42 14 901 10 950 7 300
Servicios consultivos de enfermería Birmania 56 3 362 3 650 5 399 3 650

Educación sanitaria popular:
Becas Birmania 55 7 300

Higiene maternolnfantil:

Becas Birmania 55 8 700 8 700
Salud mental:

Becas Birmania 55 11 200 11 200
Nutrición:

Becas Birmania 55 4 600

Saneamiento del medio:

Asistencia a los servicios de saneamiento del
medio Birmania 30 y 34 18 167 3 400 22 554

Otros proyectos:

Escuela de ayudantes sanitarios, Rangún Birmania 20 4 320 4 320

Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún Birmania 28 46 698 40 123

Becas (técnicas de radiografía) Birmania 55 11 600 11 600

200 300 132 722 221 436 83 250
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Ceilán Tuberculosis:

Centro antituberculoso y de formación profesional,
Welisara Ceilán 10 y 25 20 478

Enfermedades endemoepidómioas:

Asistencia a la Dirección de Sanidad (epidemiólogo) Ceilán 38 13 780 18 076

Administración sanitaria:

Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad,
Kalutara Ceilán 4 24 456 26 154 9 710
Administración de hospitales Ceiláñ 28 2 575 11 658

Formación en salud pública Ceilán 43 7 360 7 360

Estadísticas demográficas y sanitarias Ceilán 45 14 257 16 833 7 360
Legislación sanitaria Ceilán 46 6 000 6 000

Enfermerías

Enseñanza superior de enfermería Ceilán 40 9 172 8 700

Becas (administración de enfermerfa) Ceilán 51 9 000

Educación sanitaria popular:

Educación sanitaria, Colombo y Kandy Ceilán 2 7 805 3 500

Salud mental:
Becas (ampliación de estudios) Ceilán 51 11 040 3 680

Nutrición:
Asesor en nutrición Ceilán 18 3 COO

Saneamiento del medio:

Proyectos piloto, Kurunegala Ceilán 35 14 974 23 018 3 680

Otros proyectos:
Becas (enseñanza de la medicina) Ceilán 51 7 500

98 750 36 147 108 119 54 110

India Paludismo:
Instituto de Paludismo India 117 2 000 17 000

Tuberculosis:
Grupo asesor en BCD India 28 10 700

Centro antituberculoso y de formación profesio-
nal, Madras India 53 42 982 37 456
Centro antituberculoso y de formación profesio-
nal, Nagpur India 42 31 254 32 691

Centro antituberculoso y de formación profesio-

nal, Hyderabad India 43 21 097 32 134

Centro antituberculoso y de formación profesio-

nal, Agra India 103 30 117 32552
Becas India 116 - 3 510 10 530

Enfermedades endemoepidómicas:
Becas (tracoma) India 116 4 620

Becas (lepra) India 116 3 420

Administración sanitarias
Estadísticas demográficas y sanitarias, Nagpur India 90 11 625

- 9 781

Programa de salud pública, Madras India 105 14 601 29 925

Programa de salud pública, Rajasthan India 106 11 339 18 726

Programa de salud pública, Punjab India 107 14 849 18 726

Becas (problemas sanitarios de la energía
atómica) India 116 5 000

Enfermería:

Proyecto de Ludhiana India 38 6 185

Enfermería y obstetricia domiciliarias India 73 15 395 12 482

Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) India 99 17 940 19 251

Asesora en enfermería de los gobiernos de los
Estados (dos Estados no especificados) India 110 9 184 11 899

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria (Estado no especificado) India 85 12 146 8 247 3 510

Educación sanitaria, Singur India 94 10 259 8 382

Educación sanitaria (tres Estados no especifi-
cados) India 108 16 437 22 937

All -India Institute of Hygiene and Public Health,

Calcuta India 118 11 637

Becas India 116 25 000

Higiene maternoinfantil:
All -India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcuta India 2 28 496

Higiene maternoinfantil /enfermería:

Proyecto de Bengala Occidental s. India 55 13 259 14 750

Proyecto de Mysore India 76 13 295 21 787

Proyecto de Bombay India 79 35 896 31 727

Proyecto de Saurashtra India 87 16 221 18 104

Proyecto de Jammu y Cachemira India 126 15 768

Becas India 116 3 510
Becas (pediatría y enfermería) India 116 7 020

Becas India 116 3 510
Saneamiento del medio:

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás India 77 15 920 9 587

Saneamiento del medio, Travancore-Cochin y Estado

no especificado India 84 y 95 36 619 31 445

Saneamiento del medio, Estados no especificados
(cuatro Estados) India 113 43 613
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

India (continuación) Otros proyectos:

Especialización de profesores en medicina pre-
ventiva y social India 91 54 840 31 621 47 385 30 700
Centro de formación de técnicos en radiología,
Madrés India 109 9 002 9 489
Enseñanza de la medicina (materias no clínicas) India 111 15 000 22 316
Centro de rehabilitación, Bombay India 112 8 325 8 129

Becas (enseñanza de la pediatría) India 116 10 530
Becas (All -India Institute of Medical Sciences) India 116 25 000 10 000

399 0o0 219 364 462 771 219 255

Indonesia Paludismos

Demostración de lucha contra el paludismo,
Tjilatjap y Semarang Indonesia 4 31 083 33 632 4 000
Asistencia a la Sección de Paludismo, Ministerio
de Sanidad Indonesia 32 - 21 613 25 913 11 500

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional,
Bandung Indonesia 8(b) 36 630 43 509 3 750
Centro antitubereuloso y de formación profe-
sional, zonaano especificada Indonesia 50 12 039 18 626

. Asesor del Gobierno Indonesia 39 4 000 10 598
Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra el pian Indonesia 1 9 915 8 129
Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra la peste Indonesia 12 10 678 15 586
Asistencia a los servicios sanitarios
(epidemiólogo) Indonesia 29 11 823 9 738
Lucha contra el tracoma Indonesia 31 8 721 11 686
Preparación de sueros y vacunas Indonesia 40 3 000

Fileriasis Indonesia 44 4 000
Becas (lepra) Indonesia 49 2 100

Administración sanitarias

Estadísticas demogrificass y sanitarias Indonesia 25 23 393 7 616
Enfermería:

Asesora de enfermería Indonesia 41 6 150 6 159 3 750
Becas (Escuela de enfermería para graduadas) Indonesia 49 7 500

Educación sanitaria popular:
Asistencia a los servicios sanitarios Indonesia 27 11 399 8 382 3 750

Higiene maternoinfantil:

Asistencia a los servicios de higiene maternoin-
fantil Indonesia 36 8 035 8 800

"

7 500

Nutrición:

Instituto de Nutrición, yakarta Indonesia 5 3 000 8 010 2 550
Saneamiento del medio:
Saneamiento del medio, Yakarta Indonesia 20 28 001 3 750 31 720 3 750

Otros proyectos:
Facultad de Medicina, Surabaya (medicina preven-
tiva) Indonesia 28 3 000 13 100

Enfermería pediétrica, Universidad de Osdja Mada,
'Yokyakarta Indonesia 35 5 374 3 476

Facultad de Medicina de Surabaya (bioquímica y
farmacología) Indonesia 45 13 396
Investigación sobre irogas y medicamentos Indonesia 46 6 200
Becas (enseñanza de la medicina) - Indonesia 49 7 500 7 500

Becas (Escuela de Medicina de Medan) Indonesia 49 5 000

233 100 33 704 222 356 110 870

Islas Maldivas Otros proyectos:

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) Islas Maldivas 4 10 400

Nepal Administración sanitaria:

Asistencia a la Dirección General de Sanidad Nepal 4 13 640 2 800

Enfermería:
Formación profesional de enfermeras, Kathmandu Nepal 2 17 653 5 600 26 918

Otros proyectos:

Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu Nepal 3 13 807 2 800 26 499 2 800

Becas (materias diversas) Nepal 6 10 800

45.100 19 200 53 417 5 600

Tailandia Tuberculosis:
Unidad epidemiológica Tailandia 42 23 467 31 323 7 500

Enfermedades venéreas y treponematosis:
lucha contra el pian Tailandia 2 9 327 10 501

Administración sanitaria:

Estadísticas de hospitales Tailandia 44 5 736 3 650 8 247 .

Higiene dental Tailandia 45 7 340
Becas (programa de formación de estudiantes) Tailandia 47 3 650
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Tailandia Enfermería:
(continuación) Escuela de enfermería para graduadas, Bangkok Tailandia 21 13 546 13 074 3 670

Escuela de Enfermeras, Korat y Pitsanulok Tailandia 31 14 307 6 552
Escuela de Enfermeras, Vajira Tailandia 32 5 492 3 650 6 049

Higiene maternoinfantil:
Asistencia a la organización central de salud
pública Tailandia 34 8 190 3 650 8 876

Nutrición:

Programa de nutrición Tailandia 36 7 935 9 700
Otros proyectos:

Becas (materias diversas) Tailandia 47 19 550 13 670

88 000 34 150 94 322 32 180

Programas Tuberculosis:

interpaíses Quimioterapia domiciliaria SEARO 11 5 490

Enfermedades endemoepidémicas:
Conferencia sobre tracoma SEARO 14 7 550

Administración sanitaria:

Conferencia sobre higiene rural SEARO 20 16 050

Higiene social y del trabajos
Seminario sobre higiene industrial y del trabajo SEARO 6 16 450

Saneamiento del medio:

Viaje de estudios sobre filariasis SEARO 12 6 000

32 500 19 040

TOTAL 1 289 450 543 892 1 335 259 560 291

EUROPA

Francia Paludismos

Lucha contra el paludismo, Argelia Argelia 2 10 000 13 000

Enfermedades endemoepidémicas:
Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia Argelia 1 4 950 15 000 5 550

4 950 25 000 18 550

Grecia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Grecia 6.1 9 000 3 000 3 100

Enfermedades endemoepidémicaas
Servicios consultivos Grecia 22 950 5 100

Lucha contra el tracoma Grecia 16 3 500

Administración sanitaria:
Administración y organización de hospitales Grecia 6 5 100

Servicios de estadísticas sanitarias Grecia 19 7 200

Enfermería:
Formación profesional de enfermeras instructoras. Grecia 17 4 650 6 650

Higiene social y del trabajos
Rehabilitación de personas físicamente impedidas Grecia 23 5 100 4 100

Becas (manejo de un electrocardiógrafo) Grecia 24 1 900

Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil Grecia 4 1 000
Saneamiento rural en proyectos de higiene mater-
noinfantil Grecia 13 7 100 9 500

24 100 10 700 29 850 12 300

Marruecos Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Marruecos 7 3 000 2 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra la sífilis Marruecos 2 7 305 7 437

Enfermedades endemoepidémicass
Enfermedades transmisibles de los ojos Marruecos 1 15 306 1 500 12 436

Becas Marruecos 13 1 000 4 650

Administración sanitaria:

Becas Marruecos 9 3 200 3 200

Higiene social y del trabajo:
Higiene del trabajo Marruecos 16 3 500 2 000

Higiene maternoinfantil:

Nutrición infantil Marruecos 14 4 750 20 059 4 650

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria Marruecos 12 8 965 9 998

36 326 12 200 49 930 16 500
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EUROPA (continuación)

España Tuberculosis:
lucha antituberoulosa España 18 6 000 5 600

Enfermsdades venéreas y t epontmatosie:
Lucha contra las enfermedades venéreas Espata 8 3 450 3 450

Enfermedades endssotpidémioas,
Medidas generales de lucha contra las enferseda-

des erdemoepidóedoas Espata 1 9 050 9 050

Enfermedades transmisibles de los ojos Espata 11 6 500 6 500

Administración sanitaria:

Becas España 14 3 200

Higiene maternolnfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil España 10 1 000 1 000

Servioios rurales de higiene maternoinfantil Espada 15 4 000 6 100

Escuelas de higiene maternoinfantil España 12 7 500

20 000 10 000 23 200 19 200

Turquía Paludismo:

Lucha contra el paludismo Turquía 23 1 900 7 600

Tuberculosis:
Servicios de lucha antituberculosa Turquía 13 12 100

Enfermedades erdemoepidémioas:
Preparación de sueros y vacunes Turquía 33 1 500 750
Enfermedades transmisibles de los ojos Turquía 31 2 000 1 500 4 550

Lucha contra la lepra Turquía 11 1 050 1 050

Servicios epidemiológicos Turquía 28 950 950 1 550
Desratización de buques Turquía 37 7 500 - 6 600

Administración sanitaria:

Escuela de Salud Públioa, Ankara Turquía 16 6 100 3 000 6 100

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Turquía 29 16 900 3 000 19 496

Higiene social y del trabajo:
Rebabi litaoión de impedidos Turquía 25 2 900 2 550

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria Turquía 15 3 000 3 550 3 000 1 550

Higiene maternoinfantil:
Centro' de formación profesional en higiene sa-
ternoinfantil Turquía 6 11 900 9 129

43 400 25 050 52 475 22 800

Yugoeslavia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4 3 482 4 750
Enfermedades endemoepidémicas:
Preparación de sueros y vacunas y trabajos epide-
miológicos y parasitológioos Yugoeslavia 16.1 5 718 6 650 4 100 3 850
Lucha contra el tremens Yugoeslavia 16.5 3 000 1 000 3 000 1 000

Administración sanitaria:.
Organización de servicios de salud pública Yugoeslavia 20 5 700 6 700
Estadísticas sanitarias Yugoeslavia 16.11 3 400 3 100

Institutos de higiene Yugoeslavia 16.7 3 900
Higiene social y del trabajo:
Higiene del trabajo Yugoeslavia 16.12 4 100 5 650 5 650 3 850

Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil Yugoeslavia 16.9 17 800 9 100 9 750 3 100

43 200 29 100 30 350 15 700

Pr ss Tuberculosis:

lnterpafses Cursos sobre tuberculosis, Estambul EURO 56 20 000 20 000

Higiene social y del trabajo:

Instituto Regional del Trabajo, Estambul EUR0 126 4 000 8 363 15 700
Otros proyectos:
Curso de anestesiología, Copenhague EURO 52 30 000

24 000 38 363 35 700

TOPAL 195 976 150 413 240 055 86 500

MEDITERRANEO ORIENTAL

Aden Higiene maternoinfantil:

al2EL

Servicios de higiene maternoinfantil

Administración sanitaria:

Aden 2 11 113 14 936

Beses Chipre 4 3 000 3 000

Enfermería:

Escuela de Enfermeras, Nicosia Chipre 1 6 323 3 000

6 323 6 000 3 000
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MEDTIERRANEO 0RIt2PTAL

(continuación)

Egipto Enfermedades endemoepidémicass

Lucha contra la bilharziasis Egipto 10 7 721 9 893

Lucha contra el tracoma Egipto 25 11 903 21 577

Administración sanitaria:

Zona de demostración sanitaria, Caliub Egipto 5 47 736 47 495

Administración de hospitales Egipto 15 4 815

Formación de técnicos de radiología Egipto 33 6 211 12 648

Becas (materias diversas) Egipto 40 7 000 9 500

Enfermerías

Asesora en enfermería Egipto 24 5 741 10 388

Nutrición:

Instituto de Nutrición Egipto 35 4 784 1 000 5 803

Saneamiento del medio:

Laboratorio de investigaciones de ingeniería
sanitaria Egipto 38 27 848

Otros proyectos:

Suministros de medicinas 25 000

107 700 14 211 95 156 49 996

EtloPfa Paludismo:

Lucha contra el paludismo Etiopía 14 13 205 16 592

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Etiopía 6 42 014 11 000 24 216

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Centro de demostración y formación profesional Etiopía 4 32 740 20 692

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra el tracoma Etiopía 16 16 000

Becas (bacteriología) Etiopía 19 3 000

Administración sanitaria:
Asesor en salud pública Etiopía 3 11 923 11 355

Proyecto piloto de grupos sanitarios móviles Etiopía 13 25 118 27 955

Becas (materias diversas) Etiopía 19 5 200

Enfermería:

Asesora en enfermería Etiopía 20 6 858

Becas Etiopía 19 4 800

Higiene maternoinfantil:
Becas (formación profesional de parteras) Etiopía 19 1 700

Saneamiento del medio:

Becas Etiopía 19 10 000

Otros proyectos:

Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) Etiopía 19 6 200

Becas Etiopía 19 13 000

125 000 44 700 100 810 33 058

Irán Paludismó:

Becas Irán 36 7 200

Tuberculosis:
Vacunación con BCG Irán 11 6 000 5 292

Centro de demostración y formación profesional Irán 9 18 803 10 126

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Centro de demostración y formación profesional Irán 4 21 893 5 292 25 840

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la lepra Irán 19 15 248

Administración sanitaria:

Becas (administración de hospitales) Irán 36 5 400 5 400

Encuesta sobre higiene dental Irán 32 4 000

Becas (materias diversas) Irán 36 12 000 7 600 12 000

Enfermería:

Escuela de Enfermeras, Ashraf Irán 8 22 738 21 050

Escuela de Parteras, Teherán Irán 21 11 049 6 729

Becas (estudios superiores de enfermería para
graduadas) Irán 36 5 400

Higiene maternoinfantil:

Centro de demóstración y formación profesional Irán 10 21 107 22 038

Nutrición:
Instituto de Nutrición Irdn 7 14 613 8 736 14 400

Saneamiento del medio:
Lucha contra las enfermedades transmitidas por

insectos Irán 2 15 410 4 000

Otros proyectos:
Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) Irán 36 7 200

117 000 46 597 117 367 55 600
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MIDI2ERRANE0 ORIENTAL

(continuación)

Irak Enfermedades endestoepidémicast

Lucha contra la bilharziasis Irak 15 28 476 2 000 19 980

Lucha contra el tracoma Irak 18 6 929 13 292

Administración sanitarias

Unidad sanitaria rural Irak 6 30 895 12 621 36 650 14 736

Servicios de higiene escolar Irak 23 14 513 17 837

Enfermería,

Becas Irak 24 1 500

Otros proyectos:

Fabricación de productos farmaoéutioos Irak 22 3 000

67 800 32 134 69 922 32 573

Israel Administración sanitarias

Administración de hospitales Israel 26 5 015 5 033

Enfermería,

Becas (enfermería de salud pública) Israel 28 3 000 3 000

Saneamiento del medios

Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de
Haifa Israel 19 32 600 11 032

32 600 8 015 11 032 8 033

Reino Hachemita de Paludismos

Jordania Erradicación del paludismo Jordania 6 7 988 6 800

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Jordania 5 35 553 33 310
Enfermedades endemoepidémicase
Enfermedades transmisibles de los ojos (lucha
contra el tracoma) Jordania 11 10 913 19 653

Administración sanitaria:

Becas (sanidad rural) Jordania 19 1 500

Enfermería:

Escuela de Enfermeras, Amman Jordania 2 10 986 8 718

Becas (enfermería para graduoiaa) Jordania 19 3 000

Higiene social y del trabajos
Becas (rehabilitación) Jordania 19 5 500

Higiene maternoinfantile
Jordania 3 25 160 14 735Centro de demostración y formación profesional

Encuesta sobre higiene escolar Jordania 15 3 900 19,226

Becas (cuidados a loa nihos de pecho) Jordania 19 3 000 3 000

Nutrición:
Programa de nutrición Jordania 16 3 900 4 600

Otros proyectos:
Banco de sangre Jordania 14 4 538

Becas (anestesiología) Jordania 19 3 000

85 725 33 213 56 763 53 279

Líbano Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Líbano 16 9 429 16 991

Enfermedades endemoepidémicast

Encuesta sobre tracoma Líbano 18 3 000

Encuesta sobre virología Líbano 12 3 000

Administración sanitaria:
Unidad sanitaria rural Líbano 4 39 708 23 754

Becas (sanidad rural) Líbano 27 3 000

Becas (materias diversas) Líbano 27 6 000 6 500 8 500

Enfermmería,

Becas Libano 27 4 500 4 500

Higiene social y del trabajo:
Higiene social y medicina del trabajo Libano 25 3 000

Higiene maternoinfantil:
Higiene escolar Líbano 23 3 000

Otros proyectos:

Empleo de radioisótopos en medicina Libano 24 3 000

Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) Líbano 27 4 000

61 217 20 000 40 745 20 000

Libia Administración sanitaria:

Formación profesional de personal técnico Libia 10 17 020 22 404

Enfermería:

Escuela de Enfermeras, Trípoli Libia 3 21 261 24 600

Escuela de Enfermeras, Bengasi Libia 8 4 796

Higiene maternoinfantile
Centro de demostración y formación profesional,

Bengasi Libia 12 26 896 33 172

Otros proyectos,
Escuela de ayudantes de medicina, Bengasi Libia 7 24 443 34 395

Estadísticas demográficas y sanitarias Libia 13 7 800

Becas (materias diversas) Libia 15 4 000 4 000

72 600 28 820 92 167 31 200
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( oontinuaoión)

Pakistán Paludismos

Instituto de Paludismo, Karachi Pakistán 6 7 719 11 677 5 500
Tuberoulosis,
Centro de demostración y formación profesional,

Dacca Pakistan 12 14 625

Enfermedades venóreas y treponematoeis,
Centro de demostración y formación profesional,
Chittagong Pakistán 16 26 372 33 126

Administración sanitarias

Becas (materias diversas) Pakistán 28 7 500

Enfermería:

Escuela de Enfermeras, Dacca Pakistán 19 20 945

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional,

Dacca Pakistan 10 3 000
Saneamiento del medio:

Ingeniería sanitaria, Punjab Occidental Pakistán 22 10 658 19 714

75 600 7 719 72 017 5 500

Arabia Saudita Paludismo,

. Arabia Saudita 4 23 315
-

26 253Centro de demostración y formación profesional
Administración sanitaria:
Servicios sanitarios rurales Arabia Saudita 10 3 000
Becas (curso de sanidad rural) Arabia Saudita 18 1 500 1 500

Higiene maternoinfantil,

Centro de demostración y formación profesional Arabia Saudita 11 20 105 20 286
Saneamiento del medio:

Asesor en ingeniería sanitaria Arabia Saudita 5 8 185 9 350

36 000 20 105 37 103 20 286

Somalia Paludismos

Lucha contra el paludismo Somalia 2 1 000

Otros proyectos:

Becas (formación profesional de personal auxiliar) Somalia 10 8 500 14 000 8 500

9 50o 14 00o 8 500

Sudán Paludismos
Centro de demostración y formación profesional Sudán 6 23 138 23 263

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Sudán 9 32 444 33 395
Administración sanitarias

Servicios de higiene rural Sudán 19 27 693 27 182

Becas (materias diversas) Sudán 25 6 000 4 600
Enfermerías

Becas Sudán 25 4 500 4 500

Eduoación sanitaria popular,
Proyecto de educación sanitaria Sudán 11 3 000 3 487

69 082 27 693 69 245 27 182

Siria Paludismo,

Erradicación del paludismo Siria 2 28 576 25 689

Administración sanitaria,
Unidad sanitaria rural Siria 16 7 193 17 275 5 747
Becas (materias diversas) Siria 29 3 200 9 600

Enfermerías

Enseñanza de la enfermería, Alepo Siria 12 9 756
Becas Siria 29 5 000 2 500

Saneamiento del medios

Lucha contra los insectos Siria 26 5 940 7 547

41 709 17 956 50 511 17 847

Tónez Enfermedades endemoepidámicas,
Enfermedades transmisibles de loe ojos Tónez 3 5 000

Administración sanitaria:

Becas (materias diversas) Túnez 13 6 000
Enfermería,

Enseñanza de la enfermería Túnez 10 10 138

Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y formación profesional Túnez 6 17 668

Nutrición,

Nutriólogo Túnez 8 9 664

15 138 33 332
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Región/País Proyecto
1957 1958

I U I II

us$ us$ us$ us$

MEDIITRRAHE0 ORIENTAL
(continuación)

Yemen Paludismos

Encuesta sobre el paludismo Yemen 4 3 000
Tuberculosis:
Encuesta sobre la tuberculosis Yemen 6 3 000

Administración sanitaria:

Centro sanitario urbano, Sanaa
Becas (higiene rural)

Yemen 8
Yemen 12

39 381 32 939
18 000

Becas (materias diversas) Yemen 12 5 000 5 000
Enfermería:

Escuela de Enfermeros Yemen 9 11 419 12 179

55 800 56 118 18000

Programas Enfermería:
interpaises Instituto Superior de Enfermería EMRO 5 48 941 10 000 50 301 36 872

Educación sanitaria popular:

Educación fundamental EMRO 7 20 626 2 000 17 988 2 000

69 567 12 000 68 289 38 872

TOTAL 1 048 361 338 276 985 077 429 362

PACIFICO OCCIDENTAL

Camboja Paludismo:

Lucha contra el paludismo - Camboja 1 24 190 22 834
Administración sanitaria:

Centro rural de adiestramiento en salud pública . Camboja 9 15 350 7 096 29 039
Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y formación profesional Camboja 4 8 500 8 555 18 270
Otros proyectos:

Real Escuela de Medicina Camboja 5 32 760 34 656 55 149

80 800 50 307 125 292

China Paludismo:

Lucha contra el paludismo China-7 15 494
Enfermedades venéreas y treponematosis:

Becas China 29 27 500
Enfermedades endemoepidémicas:

Becas (tracoma) China 13 5 500
Administración sanitaria:

Becas (higiene dental) China 29 3 500
Becas China 29 5 500 5 500

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería China 6 45 202 27 000 39 742

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional China 3 14 672 21 459

Saneamiento del medio:
Proyecto de demostración y formación profesional China 14 22 832 5 500 28 169
Becas (lucha contra los insectos) China 29 5 500

107 200 71 000 94 870

Fui Administración sanitaria:

Becas Fiji 5 4 000
Otros proyectos:

Becas (química) Fiji 5 5 000

4 000 5 000

Hong Kong Administración sanitaria:

Becas Hong Kong 14 6 100
Higiene social y del trabajo:
Becas (higiene del trabajo) Hong Kong 14 4 000

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional Hong Kong 4 6 000

16 100

Japón Tuberculosis:

Becas Japón 19 2 600 3 500

Administración sanitaria:
Administración de hospitales Japón 17 2 600

Saneamiento del medio:
Becas (abastecimiento de agua en las sones
rurales) Japón 19 2 700
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Región /País Proyecto
1957 1958

I II I II

Usa US$ les US$
PACIFICO OCCIDENTAL

(continuación)

Ja e (continuación) Otros proyectos:
Instituto de Salud Póblioa Japón 10 8 800 6 000
Becas (estadísticas demográficas y sanitarian) Japón 19 5 700
Becas (inspección de alimentos y medicamentos) Japón 19 5 200
Becas (prácticas para enriquecer los alimento.) Japón 19 3 500
Becas (biología y entibiótiooe) Japón 19 2 600
Becas (administración de bancos de sangre) Japón 19 2 600

19 200 26 600

Corea Tuberculosis:

Republics de) Becas Corea 11 3 000
Enfermedades endemoapidámioast

Becas (lucha contra las epidemias) Corea 11 3 000
Becas (lucha contra la lepra) Corea 11 3 500

Educación sanitaria popular:
Becas Corea 11 6 000

Saneamiento del medio,
Becas (ingeniería sanitaria) Corea 11 3 500

feos Paludismo,

Erredloación del paludismo Laos 5

12 500 6 500

9 182 11 512
Enfermedades venkeas y treponematosist
Lucha contra las treponematosis Laos 2 21 309 20 788

Administración sanitaria,

Becas (estudios universitarios de medicina) Laos 8 4 691 4 680

26 000 9 182 36 980

Federación Malaya Administración sanitaria,
Registros de hospitales F. Malaya 15 7 973 12 738
Administración de hospitales F. Malaya 14 7 474 18 423

Enfermería,
Enseñanza de la enfermería F. Malaya 1 40 655 60 885

Nutrición,

Encuesta sobre nutrición P. Malaya 12 y 16 9 438 9 252

65 540 101 298

Borneo Septentrional Paludismo,

Lucha contra el paludismo Borneo Septentrional 5 21 104 3 000 16 408
Saneamiento del medio,
Abastecimiento de aguas y eltmtn.ción de
aguas residuales Borneo Septentrional 8 16 241 21 010

37 345 3 000 37 418

Filipinas Tuberculosis,
Lucha entituberculosa Filipinas 41 6 621 8 586

Enfermedades venársas y treponematosiat

Becas Filipinas 55 5 500
Enfermedades endemoapidómicas,

Centro de influenza Filipinas 50 6 621 17 686
Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis Filipinas 9 29 887 30 717

Enfermería,

Formación profesional de parteras Filipinas 29 9 371 . 4 500 7 630
Higiene maternoinfmtilt
Becas Filipinas 55 5 500

Otros proyectos,
Universidad de Filipinas Filipinas 12 16 042 14 099

55 300 28 742 78 718

Sarawak Paludismo:

Ducha contra el paludismo Sarawak 5 30 231 28 165

Singapur Administracion sanitaria,
Estadísticas mádioas (registros de hospitales) Singapur 9 7 973 8 738

Enfermería:

Easeñenza de la enfermería Singapur 8 22 851 23 194
Otros proyectos,

Universidad malaya Singapur 2 6 543 4 000 11 641

37367 4 000 43 573

Tonga Saneamiento del medio,
Proyecto piloto Tonga 1 11 773 19 102
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Región /Pata Proyecto
1957 1958

I II I II

os $ osa us $ us $

PACIFICO OCCIDENTAL
(continuación)

Viet Nam Tuberculosis,
Luoha antituberoulosa Viet Nam 7 6 731 13 364

Enfermedades venéreas y treponematosia:
Becas (luche contra las enfermedades venéreas) Viet Nam 13 4 500

Enfermedades endemoepidémloas:
Becas (lucha contra las enfermedades trsnsmisi-

bles Viet Nam 13 3 500
Administración sanitaria:

Escuela de Practicantes de Medicina Viet Nam 10 7 827 13 364

Becas (administración de hospitales) Vlet tam 13 7 000

Educación sanitaria popular,

Becas Viet Nam 13 4 500

Higiene saternoinfantll:
Centro de demostración y formación profesional Viet Nam 3 25 642 51 628

Otros proyectos:

Estadfattoas demográficas y sanitarias Viet Nam 11 7 313 7 117

40 200 26 813 85 473

Programas Paludismo:

interpsfses Coordinación de programme de Jucha contra el
paludismo WPRO 39 10 756

Educación sanitaria populara
Curso de formación profesional WPRO 38 44 000 10 951

Saneamiento del medio:
Seminario sobre saneamiento del medio WPRO 31 33 375

Otros proyectos:
Grupo da estudio sobre medicina social y pre-
ventiva WPRO 23 15 700

92 675 21 707

TOTAL 620 131 204 544 715 296

REGION NO ESPPOIPICADA

Curso interregional de formación cobre
paludismo 30 000

OOPSRPCO (oficial de higiene oaternoinfantil) 8 376 10 067

TOTAL 8 376 40 067

TOTAL, OASTOS DE LOB PROYECTOS 4 717 000 1 915 215 5 118 077 1 616 667

SERVICIOS CONSULTIVOS (Sade y Oficinas Regionales) 453 561 479 027

SERVICIOS AINCN 917 ATIVOS 235 305 235 805

TOTAL 5 405 866 1 915 215 5 832 909 1 616 667
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PROYECTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS
Y NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

AFGANISTAN

Administración sanitaria

PROGRAMAS EN LOS PAISES

Administración de depósitos de suministros médicos
El Gobierno tiene el propósito de mejorar la organización

y los métodos de almacenamiento en el depósito médico
central del Ministerio de Salud Pública, y ha pedido a la
Organización el envio de un asesor en administración de
depósitos de suministros médicos para que preste servicios
durante un año (gasto presupuesto, $9870). Hubiera sido
preciso asimismo asignar una módica suma para la adquisi-
ción de suministros ($100).

BIRMANIA

Administración sanitaria

Higiene dental
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de

un profesor de odontología para organizar e iniciar la forma-
ción profesional en materia de higiene dental (gasto presu-
puesto, $11 874, además de $100 para suministros).

CAMBOJA

Administración sanitaria

Becas
En relación con los esfuerzos iniciados para mejorar los

servicios centrales de sanidad del pais, el Gobierno ha pedido
que se conceda una beca de doce meses a un funcionario
principal de sanidad a fin de que estudie administración de
salud pública ($5000).

CHILE

1. Administración sanitaria

(a) Inspección de productos alimenticios y medicamentos
El Gobierno ha pedido ayuda para reorganizar el Servicio

de Inspección de Alimentos y Drogas del Ministerio de Salud
Pública, que se ocupa de aplicar las leyes y reglamentos
vigentes sobre importación, fabricación y distribución de esos
productos. La asistencia solicitada comprende el envío de
consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $7800), el
suministro de equipo especializado para pruebas que no se
puede obtener en el país ($5000) y la dotación de becas para
formar al personal técnico de los servicios ($7500).

(b) Centro de rehabilitación
El Servicio Nacional de Salud tiene el propósito de esta-

blecer, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y con la
ayuda de la OMS, un centro modelo de rehabilitación que
se encargará de dar asistencia en todas las fases de la rehabi-
litación y de formar al personal profesional y auxiliar que
luego haya de prestar servicios en todo el país. Se ha pedido
a la Organización el envío de dos expertos : un especialista
en medicina industrial para que visite el país durante seis
semanas a fin de establecer los planes iniciales y para que

(Gastos presupuestos en la pág. 438)

colabore en la selección de candidatos a las becas, y para que,
más tarde, asista al Gobierno durante dos años en la dirección
del centro, y otro experto en la fabricación de aparatos de
prótesis (gasto presupuesto para los dos expertos, $19 914).
Se ha pedido asimismo la dotación de catorce becas ($30 000),
y la asignación de un crédito para adquirir algún equipo
destinado al taller y vehículos destinados al transporte de los
pacientes ($15 000).

2. Higiene social y del trabajo

Instituto de higiene del trabajo
El Gobierno ha solicitado asistencia para establecer un

instituto de higiene del trabajo dedicado a prestar servicios
de carácter internacional y a facilitar medios de formación.
El instituto podría utilizar las instalaciones de la Escuela de
Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud y tendrá las
siguientes atribuciones : (a) prestar ayuda y asesoramiento
a los gobiernos y a la industria privada en cuestiones de
higiene del trabajo ; (b) contribuir al adiestramiento del
personal (médicos, ingenieros, enfermeras, etc.) en las acti-
vidades de higiene del trabajo ; (e) efectuar investigaciones
sobre los problemas que plantea la higiene del trabajo ; y (d)
fomentar las actividades de higiene del trabajo mediante
conferencias, reuniones nacionales e internacionales, semi-
narios y otros medios adecuados. Para la ejecución del proyecto
sería preciso asignar créditos destinados a contratar consul-
tores por corto plazo (gasto presupuesto, $7800), a dotar
becas ($12000) y a facilitar cierta cantidad de suministros y
equipo ($10 000).

CHINA

1. Tuberculosis

Becas (frsiopatología del aparato respiratorio)
Además de lo previsto en el proyecto China 17, se ha pedido

la concesión de una beca de doce meses para estudios sobre
fisiología de las enfermedades del aparato respiratorio
($5000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas

Además de lo previsto en el proyecto China 1, se ha pedido
la concesión de una beca de doce meses para un médico ($5500).

3. Saneamiento del medid

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses
($5500) para que siga estudios especiales un ingeniero sani-
tario del personal del Instituto de Saneamiento del Medio,
centro dedicado a coordinar las actividades de los diversos
departamentos de la administración pública y de otros orga-
nismos que se ocupan de esos problemas, a estudiar los
problemas de saneamiento, a prestar asesoramiento a las
autoridades locales, a llevar a cabo investigaciones adecuadas
y a formar personal auxiliar.
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COSTA RICA

Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública
El principal objeto de este proyecto consiste en mejorar los

servicios locales de salud pública en el departamento de
Guanacaste, y especialmente los de saneamiento del medio y
educación sanitaria, a fin de destacar la importancia de la
medicina preventiva en esos servicios y de extenderlos a todo
el pals. Para la ejecución del proyecto será necesario contratar
a un médico y a una enfermera de salud pública (gasto presu-
puesto, $20 980), conceder becas ($8000) y enviar suministros
y equipo ($2000).

EGIPTO

1. Saneamiento del medio

Becas (ingenieria sanitaria)
El Gobierno ha solicitado la concesión de una beca de doce

meses para seguir un curso de ingeniería sanitaria ($3000).

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca de tres

meses para estudios de patología ($1600), otra de dieciocho
meses para estudios de virología ($4500) y otra de doce meses
para seguir un curso de medicina tropical ($3600).

FIJI

Otros proyectos

Becas (anestesia del tórax)
El Gobierno tiene el propósito de establecer, dentro del

programa de lucha antituberculosa, un departamento de
cirugía torácica. Se ha dotado una beca para un cirujano con
alguna experiencia en esa clase de operaciones, y se ha pedido
otra beca para que durante seis meses un médico haga estudios
sobre anestesia (gasto presupuesto, $2300). El cirujano y el
anestesiólogo habrían de actuar como el núcleo del personal
del departamento proyectado.

AFRICA FRANCESA 1 (TERRITORIOS VARIOS)

Tuberculosis

Becas
Se ha pedido la concesión de dos becas de seis meses ($6000).

HONG KONG

1. Enfermería

Becas (obstetricia)
Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses para

que una enfermera instructora siga un curso de obstetricia
($3500).

2. Saneamiento del medio

Becas

El Gobierno ha pedido la concesión de dos becas para
inspectores de sanidad que, durante seis meses aproximada-
mente, estudien técnicas de salud pública y saneamiento del
medio ($7000).

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la
Región de Africa bajo administración francesa

INDIA

1. Tuberculosis

(a) Programa nacional antituberculoso
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de

un bacteriólogo (gasto presupuesto, $12 265) para que asista
a su asesor en tuberculosis y colabore en la ejecución de un
programa nacional de extensión en las actividades de lucha
antituberculosa, que ha previsto el establecimiento de 310
nuevos centros antituberculosos.

(b) Encuesta sobre la morbilidad de la tuberculosis
El Gobierno ha solicitado el envío de un bacteriólogo (gasto

presupuesto, $5200) para que analice los resultados de la
encuesta que actualmente está llevándose a cabo en todo el
país y que probablemente se habrá terminado a fines de 1957.

(c) Asesores para tres Estados
Se ha pedido el envío de tres asesores, uno a cada uno de

tres Estados (no especificados) para que cooperen en la
ampliación de sus servicios de lucha antituberculosa (gasto
presupuesto, $33 645).

(d) Curso nacional de formación profesional
El Gobierno ha pedido a la OMS que se concedan subsidios

para gastos de viaje y de manutención a veinte participantes
del país en un curso nacional de adiestramiento que ha de
durar dos meses ($3150).

2. Administración sanitaria

(a) Estadísticas de hospital y administración de hospitales
El Gobierno ha solicitado los servicios de un especialista

en estadísticas de hospital para que durante dos años organice
un sistema modelo en hospitales especialmente elegidos y
adiestre a un estadígrafo nacional (gasto presupuesto, $11 215,
además de $2000 para suministros y equipo). También se ha
solicitado la dotación de una beca de doce meses ($3510).

Además, el Gobierno ha pedido a la OMS que envie durante
cuatro meses a un consultor por corto plazo encargado de
organizar un curso sobre administración de hospitales ($5200).
que cubra los gastos de diez participantes ($1575) y que
facilite suministros y equipo ($500).

(b) Becas
Además de lo previsto como ayuda a los programas de

salud pública en Rajasthan y en Punjab (proyectos India 106
y 107), se ha pedido que se conceda una beca de doce meses
relacionada con la ejecución de cada uno de esos proyectos
($7020).

3. Enfermería

Becas
En el proyecto de programa para 1958 se ha previsto un

crédito para enviar a dos asesoras en enfermería, una a cada
uno de Ios dos Estados que se designen (proyecto India 110).
El Gobierno ha pedido también la concesión de dos becas
de doce meses a dos enfermeras nacionales para que reciban
la formación necesaria ($7020).

4. Educación sanitaria popular

Becas
Se ha pedido la concesión de cinco becas de doce meses

($25 000).

5. Nutrición

Intercambio de investigadores
El Gobierno ha pedido que se adopten las disposiciones

oportunas para proceder a la permuta durante tres meses
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entre un miembro del Instituto de .Investigaciones sobre
Nutrición y un miembro de un instituto análogo de otro pais
($5000). Ha pedido asimismo que se conceda una beca de seis
meses a un investigador del Instituto ($2400).

6. Saneamiento del medio

Becas

Se ha pedido la concesión de dos becas de doce meses con
el fin de ayudar a dos Estados a mejorar sus servicios de
saneamiento urbano y rural ($10 000).

7. Otros proyectos

(a) All -India Institute of Hygiene and Public Health: inter-
cambio de profesores
El Gobierno ha pedido asistencia para un programa de

intercambio consistente en permutar durante tres meses dos
profesores de un instituto extranjero que enseñarán en el
All -India Institute of Hygiene and Public Health ($7800), y
dos miembros de este último que irían al otro instituto para
completar su formación profesional ($4800).

(b) Formación profesional de técnicos de laboratorio
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de

un consultor para que durante tres meses haga una evaluación
del grado de competencia profesional de los técnicos de labo-
ratorio y formule las recomendaciones oportunas ($3900).

IRAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (enfermedades transmisibles)
El Gobierno ha pedido una beca de cuatro meses para seguir

estudios sobre enfermedades transmisibles ($2000).

2. Enfermería

Becas (materias diversas)
Se ha solicitado la concesión de dos becas de doce meses :

una para estudios sobre enfermería de salud pública en general
($3600) y otra para adquirir adiestramiento en enfermería de
las enfermedades venéreas ($3000).

3. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca de doce

meses para seguir estudios de ingeniería sanitaria ($3000).

4. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se ha pedido la concesión de las siguientes becas : una de

cuatro meses para seguir estudios sobre las cardiopatías
($2000) ; dos de un año para estudiar anestesiología ($6000),
y una de un año para estudiar radiología ($3600).

IRAK

1. Paludismo

Becas (entomología)
El Gobierno ha pedido la concesión de tres becas de un año

para estudiar entomología ($9000).

2. Administración sanitaria

Becas (servicios de laboratorio)
Se ha pedido la dotación de una beca de seis meses para

adquirir adiestramiento en servicios de laboratorio ($2600).

3. Educación sanitaria popular

Becas

Se ha solicitado la atribución de dos becas para estudios
sobre educación sanitaria ($4000).

4. Higiene maternoinfantil

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca para seguir estudios
durante doce meses ($3000).

5. Otros proyectos

Becas (anestesiología)
Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses para

adquirir adiestramiento en anestesiología ($3000).

ISRAEL

1. Administración sanitaria

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses para
cursar estudios en salud pública ($3000).

2. Saneamiento del medio

Becas

El Gobierno ha pedido la concesión de dos becas para seguir
durante doce meses estudios sobre ingeniería sanitaria
($5400 para cada una) y de otra beca de cuatro meses sobre
abastecimiento de agua y servicios de saneamiento ($2400).

3. Otros proyectos

Becas (servicios médicos especiales)
Se ha pedido la concesión de una beca de tres meses para

adquirir en Europa adiestramiento en servicios médicos
especiales ($1500).

JAPON

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (enfermedades transmisibles)
Se ha solicitado la dotación de una beca para estudiar los

medios de combatir las enfermedades transmisibles de los
niños y ciertas enfermedades por virus de los adultos ($3500).

2. Higiene maternoinfantil

(a) Asistencia a niños prematuros
Como continuación de la asistencia anteriormente prestada,

se ha pedido el envío de un consultor por corto plazo para que
durante cinco semanas asesore sobre la organización de
los servicios de asistencia domiciliaria a niños prematuros
($1625).

(b) Becas

Se ha pedido la concesión de una beca de seis meses a un
funcionario médico para estudiar administración nacional y
local de los programas de higiene maternoinfantil ($2600).

3. Salud mental

Insituto Nacional de Salud Mental (suministros y equipo)
La OMS ha prestado ya a este Instituto una ayuda consis-

tente en enviar un consultor por corto plazo, en dotar varias
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becas y en facilitar documentación médica. Se ha pedido
ahora el envío de más documentación médica ($1500).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Higiene maternoinfantil

Becas

Se ha solicitado la concesión de una beca
estudios durante un año ($3000).

REPUBLICA DE COREA

para seguir

1. Tuberculosis

Becas

Se ha pedido la dotación de dos becas de doce meses para
seguir estudios en el extranjero ($11 000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (virología e inmunología)
Se han concedido ya varias becas destinadas a mejorar los

servicios del Instituto Nacional para la Prevención de las
Enfermedades Infecciosas, y se ha pedido ahora que se doten
otras dos de doce meses cada una para seguir estudios de
virología y de inmunología ($8500).

3. Administración sanitaria

Becas (materias diversas)
El Gobierno ha solicitado la concesión de las siguientes

becas ($23 100) :
(I) dentro del programa de mejoramiento de la Escuela
de Salud Pública de Seul, el Gobierno ha pedido la conce-
sión de tres becas de doce meses sobre administración
sanitaria, sobre enfermería de salud pública y sobre educa-
ción sanitaria, respectivamente ;
(2) una beca de seis meses para estudiar en el extranjero
los sistemas del seguro de enfermedad y de asistencia
médica ;
(3) una beca de doce meses para que un funcionario
médico estudie en el extranjero administración de hospitales.

4. Salud mental

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca para estudiar las
cuestiones generales de los programas de salud mental en
relación con el establecimiento de un nuevo hospital psiquiá-
trico de 500 camas ($5500).

5. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria)
Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses

sobre ingeniería sanitaria ($5500) como continuación de la
asistencia prestada en 1956 con la concesión de una beca
análoga.

6. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
El Gobierno ha solicitado las siguientes becas ($13 000) :
(1) como efecto de la inestabilidad de la situación, la
fabricación ilegal, la venta y el consumo de estupefacientes
se han extendido mucho desde hace algunos años. El
Gobierno ha pedido la concesión de una beca de seis meses
para seguir estudios sobre medidas de fiscalización de
estupefacientes ;
(2) con el fin de mejorar el funcionamiento y la adminis-
tración del banco nacional de sangre, se ha pedido la
concesión de una beca de seis meses para facilitar el inter-
cambio de informaciones y experiencias ;

(3) con objeto de mejorar el funcionamiento del Laboratorio
Nacional de Química que, entre otras actividades tiene en
marcha importantes trabajos sobre nutrición, se ha pedido
la concesión de dos becas de seis meses para estudiar
bioquímica.

MACAO

Saneamiento del medio

Becas (materias diversas)
Se ha pedido la concesión de dos becas de seis meses para

estudiar problemas relacionados con la vivienda, el abaste-
cimiento de aguas, la higiene de los alimentos y la evacuación
de basuras ($7000).

FEDERACION MALAYA

Tuberculosis

Becas

Se ha pedido la dotación de una beca de doce meses para
que un médico siga estudios sobre métodos de lucha anti-
tuberculosa ($4000).

NUEVA CALEDONIA

Educación sanitaria popular

Becas (materias diversas)
Se han pedido dos becas de doce meses para adquirir

formación especial en materia de educación sanitaria, una de
ellas destinada a un médico a fin de que siga un curso en una
escuela de salud pública y otra para una enfermera o un
trabajador social ($10 000).

NUEVA ZELANDIA

Educación sanitaria popular

Becas

En relación con el establecimiento de una división de
educación sanitaria en el Departamento de Sanidad, se ha
pedido una beca de doce meses para que un miembro idóneo
del Departamento siga estudios sobre educación sanitaria
($4000).

PAPUA Y NUEVA GUINEA

Paludismo

Becas (entomología)
El Gobierno ha pedido una beca de doce meses a fin de que

un entomólogo se ponga al corriente de los progresos que se
han realizado últimamente en los métodos de lucha contra
los insectos ($5000).

FILIPINAS

1. Paludismo

Becas (resistencia de los insectos)
Relacionándola con la transformación de la campaña anti-

palúdica en un programa de erradicación, se ha pedido una
beca de seis meses para que un miembro de la División Anti-
palúdica siga estudios sobre las investigaciones técnicas
dedicadas a la resistencia de los mosquitos y, en general, a la
resistencia de los insectos ($3500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (rehabilitación de enfermos de lepra)
Se ha pedido una beca de doce meses para que un cirujano

reciba adiestramiento en cirugía plástica, especialmente en lo
que se refiere a la rehabilitación de leprosos inválidos ($3800).
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3. Administración sanitaria

Becas (materias diversas)

El Gobierno ha solicitado la concesión de las siguientes
becas ($21 500) :

(1) dentro del programa de reorganización y descentraliza-
ción del Departamento de Sanidad, se han pedido dos becas
de un año para funcionarios destinados a dirigir departa-
mentos sanitarios provinciales y municipales ;
(2) una beca de doce meses para que un dentista estudie
odontología preventiva y se encargue, a su regreso, de la
dirección de los servicios rurales de higiene dental ;
(3) una beca de un año para que el Jefe de la División de
Veterinaria de Salud Pública del Departamento de Sanidad
de Manila realice estudios sobre los medios de combatir
las zoonosis.

4. Educación sanitaria popular

Becas

Se ha pedido una beca de doce meses para que un miembro
del personal dedicado a educación sanitaria en el Departa-
mento de Sanidad siga estudios en una escuela de salud
pública ($5500).

5. Saneamiento del medio

Formación de personal

En relación con las actividades desplegadas en todo el país
para mejorar el saneamiento del medio en las zonas urbanas
y rurales, el Gobierno se propone establecer dos centros de
formación y ha pedido a esos efectos que se envíe a un consultor
por corto plazo para evaluar la competencia del personol
actualmente en funciones y formular las recomendaciones
oportunas ($3000), a un ingeniero sanitario para colaborar
en el planeamiento, organización y coordinación del proyec-
tado programa de formación, y a dos técnicos de saneamiento
como instructores en los centros y para adiestrar a los técnicos
de saneamiento nacionales que hayan de ocupar puestos
docentes ($33 269). Ha pedido además la concesión de dos
becas para formar personal de saneamiento ($11 000) y el
envío de suministros y equipo ($6000).

INDIA PORTUGUESA

Otros proyectos

Becas (bioquímica)

Se ha pedido una beca de doce meses para estudios de
bioquímica ($3500).

SOMALIA

Higiene maternoinfantil

Becas

Se ha solicitado una beca de doce meses para que una
enfermera estudie los servicios de higiene maternoinfantil
($3500).

SIRIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas (oftalmología)

Se ha solicitado una beca de doce meses para seguir estudios
de oftalmología ($3600).

(h) Encuesta sohre enfermedades crónicas

Hace falta enviar a un consultor por corto plazo (gasto
presupuesto $3900) para hacer tina encuesta sobre el conjunto,
de problemas planteados por las enfermedades crónicas en el
pais y determinar la clase y amplitud de los servicios que
sería necesario establecer como base para planear las disposi-
ciones que requiera ese problema.

2. Educación sanitaria popular

Becas

Se ha solicitado una beca de un año para seguir estudios de
salud pública en una escuela de salud pública ($5400).

3. Higiene maternoinfantil

Becas (materias diversas)
Se han pedido dos becas de un año, una para seguir estudios

de ginecología y obstetricia y la segunda para realizar estudios
generales de higiene maternoinfantil ($7200).

4. Otros proyectos

Becas (cirugía)
Se han pedido dos becas de un año para seguir estudios en

cirugía ($7200).

TAILANDIA

Enfermería

Ayuda a la División de Enfermería
Se ha pedido el envio de un consultor para que durante seis

meses colabore con el personal del Departamento de Enfer-
mería en los amplios programas de formación de toda clase
de personal de enfermería ($7800).

Nutrición

Becas

Se ha pedido una beca
nutrición ($3500).

TIMOR

de seis meses para estudios de

TUNE7,

Higiene maternoinfantil

Hospital para niflos, Túnez
Se ha pedido a la OMS que envie a una enfermera pediátrica

durante un año a un hospital de niños en Túnez para colaborar
con el Gobierno en la organización del establecimiento y para
hacer demostraciones de los métodos modernos de enfermería
pediátrica (gasto presupuesto, $8534, además de $5000 para
equipo).

VIET NAM

Administración sanitaria

Becas

Se ha solicitado una beca de doce meses para que un médico
siga estudios de administración sanitaria ($5000).

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lucha contra la lepra)
Se ha pedido la concesión de una beca de tres meses para

seguir estudios sobre métodos de lucha contra la lepra ($1950).
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PROGRAMAS INTERPAISES

LAS AMERICAS

Administración sanitaria

Servicios sanitarios fronterizos entre México y Estados Unidos
(becas)
Además de lo previsto en el proyecto de programa para 1958

(proyecto AMRO 107), se han pedido nuevas becas ($8000).

PACIFICO OCCIDENTAL

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la rabia
La rabia continúa siendo un problema planteado en varios

países de la Región. Se ha pedido que un consultor por corto
plazo (gasto presupuesto, $2600) visite esos países y ayude a
preparar medidas más eficaces para prevenir y combatir esa
infección, a estudiar el problema y a facilitar el intercambio
de experiencias. La ejecución del proyecto exigiría además el
envío de una pequeña cantidad de suministros ($200).

(b) Curso de formación sobre poliomielitis
Casos aislados y brotes esporádicos de poliomielitis se han

registrado con frecuencia en la Región. Existen varios centros
para el tratamiento ortopédico de impedidos a consecuencia
de un ataque de la enfermedad. Aun así, no parece que en
muchos países y territorios de la Región sea bastante la
experiencia que se tiene sobre el diagnóstico precoz y sobre
el tratamiento adecuado que se ha de dar al paciente durante la
fase aguda. En vista de ello, se ha pedido asistencia a fin de
organizar un cursillo para médicos sobre diagnosis clínica y
de laboratorio de la poliomielitis y sobre tratamiento de casos,
y otro para especialistas en cirugía ortopédica con demostra-
ciones de las técnicas y métodos más modernos. La ejecución
del proyecto haría preciso enviar a dos consultores, uno en
cada materia ($4875), facilitar equipo y suministros ($3000) y
dotar varias becas para los participantes en el curso ($4000).

2. Administración sanitaria

(a) Conferencia y viaje de estudios
En relación con la conferencia y el viaje de estudios proyec-

tados para 1957, se ha pedido que un grupo de doce adminis-
tradores sanitarios procedentes de otros tantos servicios
nacionales visiten cuatro países de la Región situados en una
parte distinta de la que será visitada en 1957, con objeto de
proceder a un estudio de los problemas respectivos y a un
intercambio de experiencias (gasto presupuesto $10 150). Se
considera que el proyecto contribuiría a formar un criterio
común y a facilitar una inteligencia más clara de los problemas
en sus diversos aspectos.

(h) Becas (higiene rural)
En varios países de la Región, la OMS viene prestando

asistencia a los centros de demostración y formación en materia
de higiene rural. Se está intentando en esos centros hacer
patentes los medios de conseguir con el personal profesional
más reducido que sea posible y con la asistencia de trabaja-
dores auxiliares la integración y el mejoramiento de las activi-
dades médicas y sanitarias que están al servicio de las pobla-
ciones rurales. Una de esas zonas de demostración y formación
tiene también en marcha varios proyectos asistidos por la FAO
y por la UNESCO para el fomento de la agricultura y de
educación fundamental y desarrollo de las comunidades. El
personal sanitario y otros auxiliares locales reciben adiestra-
miento en el servicio y los estudiantes de medicina, las alumnas
de las escuelas de enfermeras y parteras pasan periodos de
prácticas. Existe la impresión de que sería conveniente dar

(Gastos presupuestos en la pág. 440)

mayor difusión a la labor realizada y a la experiencia adquirida
en esos proyectos, y se ha pedido la concesión de quince becas
de dos semanas para que visiten algunos de ellos varios
médicos de países y territorios escogidos al efecto ($6100).

(c) Materiales biológicos de laboratorio
Los laboratorios nacionales de salud pública tropiezan a

veces con dificultades graves por falta de colonias de los
animales necesarios para la experimentación o de otros
materiales. Muchas de esas colonias no reciben los cuidados
requeridos ; sus tasas de reproducción son bajas y las infec-
ciones que se propagan en ellas inutilizan con frecuencia a
los animales para los trabajos que requieren su empleo. En
atención al interés cada día mayor de las investigaciones
virológicas y de otros servicios de laboratorio, ha parecido
oportuno prestar alguna asistencia para mejorar la situación.
A ese fin sería preciso emplear a dos consultores que durante
seis meses se encargarían por separado de prestar asesora-
miento técnico para el mejoramiento de los laboratorios de
salud pública mediante visitas a diversos países, estudiarían
las condiciones existentes y las infecciones de los animales de
laboratorio y darían adiestramiento en métodos de diagnós-
tico de las zoonosis ($15 600). Habría que asignar además
créditos para dotar becas que permitieran asistir a los cursos
organizados por los consultores ($6000) y para enviar sumi-
nistros y equipo ($1000).

3. Enfermería

Seminario sobre administración de enfermería
A consecuencia de los dos seminarios sobre enfermería

celebrados en 1952 y 1953 se estimuló en diversos países la
iniciación de nuevas actividades y se llegó a la conclusión de
que las enseñanzas de esos seminarios habían aprovechado a
muchas más enfermeras de las que participaron en los mismos.
En diversos países de la Región las enfermeras consideran que
convendría celebrar un seminario para examinar y estudiar
los problemas que plantea la administración de enfermería.
Además de ocuparse de los principios generales en que se
inspira la administración y dirección de esos servicios, la
convocación del seminario permitiría organizar grupos de
estudio que se dedicarían a determinadas cuestiones como los
servicios de enfermería de hospital, la enfermería y la obstetricia
en los servicios de salud pública, la cooperación entre el
personal de los distintos servicios de enfermería, la enseñanza
de la enfermería, las relaciones entre médicos, enfermeras y
otro personal sanitario y la ,dirección y vigilancia del personal
auxiliar. La duración del seminario hubiera sido de cuatro a
seis semanas. La ayuda necesaria para convocarlo comprende
los servicios del director del seminario y de cuatro consultores
($10 075) y la dotación de las becas para cuarenta participantes
de veintiún países y territorios ($37 310).

4. Higiene social y del trabajo

(a) Becas (higiene industrial)
Se han pedido dos becas que se habrían atribuido a candi-

datos de la Región para cursar los estudios oficiales de salud
pública y especializarse en higiene industrial ($5000).

(b) Seminario sobre higiene industrial
La creciente industrialización de los países de la Región hace

aconsejable que se organice una reunión de representantes de
las escuelas de salud pública y de funcionarios de higiene
industrial para que examinen la manera de incluir en los
planes de estudios la enseñanza de la higiene industrial y de
integrar ésta en los servicios de salud pública. Para convocar
ese seminario, que podría durar dos semanas, harían falta los
servicios de dos consultores durante cuatro meses cada uno
($10 400) y becas para veinte participantes ($7500).
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5. Salud mental

(a) Conferencia sobre servicios públicos de salud mental

En el curso de estos últimos años se ha avivado el interés
por la creación de servicios de salud mental en muchos países,
según lo patentizan las muchas peticiones de asistencia que
a ese fin han formulado los gobiernos. También se ha genera-
lizado el convencimiento de que al establecer nuevos servicios
de salud mental, que la industrialización hace más necesarios,
importa no repetir errores cometidos por imprevisión en los
países industrializados. El Gobierno de Singapur ha propuesto
por eso la reunión de una conferencia sobre servicios de salud
mental, a la que ofrece hospitalidad. La asistencia que nece-
sitarla el proyecto consistiría en facilitar los servicios de un
director y de tres consultores, uno especializado en instalación
de hospitales psiquiátricos de las comunidades, otro en
enseñanza de la psiquiatría y otro en los problemas de salud
mental que se plantean en la salud pública ($11 050). Haría
falta además dotar becas para treinta participantes y asignar
créditos para cubrir los gastos de los viajes que antes de la
Conferencia debería hacer el director a los diversos países
participantes ($17 000), y para el envio de algunos suministros
y equipo ($200).

(b) Desarrollo del niño en edad preescolar

Estos últimos años se ha observado en muchos países de la
Región que aumentaba considerablemente la importancia
atribuida a muchos de los problemas sociales que plantea el
desarrollo de los niños de corta edad y que se hacían más
peticiones de ayuda y orientación acerca de las actividades
que los servicios públicos nacionales y locales y las institu-
ciones benéficas deben desplegar para prestar la debida asis-
tencia a dicho grupo de edad. Para esas atenciones hubieran
hecho falta los servicios de un consultor por corto plazo
durante seis meses ($7800).

6. Saneamiento del medio

(a) Seminario sobre higiene de los alimentos
Se ha pensado en la conveniencia de reunir un seminario

dedicado al problema general de la higiene de los alimentos
y en particular a la educación sanitaria de las personas que
manipulan alimentos en los países de la Región del Pacifico
Occidental. El adiestramiento de los administradores sani-
tarios, los ingenieros sanitarios, los veterinarios de salud
pública, los inspectores sanitarios y otras categorías de per-
sonal de sanidad en las técnicas modernas para combatir los
brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos me-
diante un saneamiento eficaz, así como el intercambio de
informaciones y la difusión de los métodos utilizados en la
Región, contribuiría nmucho a estimular y mejorar los pro-
gramas de higiene de los alimentos en los Estados Miembros.
La organización del seminario que podría durar unas cuatro
semanas exigiría créditos para los servicios de dos consultores
que lo dirigieran y realizaran visitas preliminares a algunos de
los países participantes ($7800) ; para dotar becas destinadas
a los participantes de los Estados Miembros ($34 620), y
para enviar cierta cantidad de material, suministros, docu-
mentación, etc. ($3500).

(b) Seminario sobre formación de técnicos de saneamiento

En la mayor parte de esta Región se ha de realizar una gran
labor en materia de saneamiento del medio. Muchas admi-
nistraciones sanitarias le han dedicado ya un servicio especial
y la OMS envia consultores y asesores y ha dotado varias
becas para seguir estudios en el extranjero con objeto de
mejorar el funcionamiento de ese servicio sanitario. Para
extender las actividades destinadas a mejorar el saneamiento
del medio y a mantenerlo en buenas condiciones, se necesita
un número suficiente de sanitarios de salud pública. Es mejor
formar al personal de esa clase en el propio pais y en el am-
biente económico y social en que luego ha de prestar servicio.
Desde hace años se viene dando en varios países ese tipo de
formación ; pero por desgracia diversas razones han impedido

hasta ahora que los resultados sean suficientemente satisfac-
torios. A fines de 1957 estarán, en cambio, bastante adelan-
tados los progresos de dos proyectos asistidos por la OMS
para la aplicación de un plan de estudios especial y de un
programa de formación y en condiciones de que un grupo de
ingenieros de salud pública competentes en cuestiones de
formación y encargados de organizar la de sus países respec-
tivos estudien los resultados obtenidos. Se ha pedido, en
consecuencia, que se concedan créditos para cubrir los gastos
de los participantes en un seminario sobre formación de
sanitarios de salud pública (gasto presupuesto, $6650).

7. Otros proyectos

(a) Biblioteconomía médica

Los horizontes de la enseñanza de la medicina se han
extendido tanto en el curso de los últimos años que todavía
se ha acentuado más la necesidad de disponer de una buena
biblioteca en cada institución superior de enseñanza. La
Región tiene medios de formación en biblioteconomía, pero
no los hay en la especialidad de biblioteconomía médica. Las
bibliotecas de muchas escuelas de medicina están faltas de los
recursos necesarios y su organización y administración son
deficientes. Hay motivos para pensar que el asesoramiento
técnico sobre organización y administración de bibliotecas
médicas, la formación de bibliotecarios en el pals y la dotación
de becas interregionales para candidatos que luego pudieran
ser nombrados directores de las bibliotecas médicas, contri-
buirían a mejorar las condiciones de la enseñanza de la medi-
cina. Se ha pedido, en consecuencia, el envío de un consultor
en biblioteconomía médica, que durante cuatro meses visite
distintas instituciones, preste ayuda y asesoramiento técnico
y organice cursos en una o dos de ellas ($5200). La ejecución
del proyecto requeriría además créditos para enviar docu-
mentación médica a la institución o instituciones donde se
celebrasen cursos ($3000) y para conceder becas a los partici-
pantes en los cursos locales de formación y a los que hubieran
de seguir estudios interregionales ($28 600).

(b) Seminario sobre cuarentena

Los gobiernos de la Región están preocupados por la persis-
tencia de varias enfermedades cuarentenables en algunos
países y por la circunstancia de que ciertas poblaciones no
estén inmunizadas contra esas enfermedades. El volumen y
la celeridad del tráfico que son cada vez mayores en la zona
del Pacífico Occidental, y la experiencia que ya se ha adquiriro
sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional,
aconsejan la convocación de un seminario sobre cuarentena
de dos semanas de duración. Sería necesario a esos efectos
asignar créditos para un consultor por corto plazo ($1300),
para gastos de viajes y dietas de los participantes ($12 000) y
para enviar suministros y equipo ($1000).

(c) Curso para radiofísicos sanitarios
La utilización de la energía atómica con fines pacíficos, que

tan vivamente interesa a la Organización, obliga a destacar
la importancia de los problemas físicos que plantea la protec-
ción sanitaria contra las radiaciones. Después del curso inter-
nacional sobre radiofísica sanitaria que con tanto éxito
patrocinó en 1955 la Oficina Regional para Europa, se ha
pensado celebrar lo antes posible otro en Filipinas o en la
India sobre cuestiones sanitarias de las diversas aplicaciones
de la ciencia nuclear, especialmente dedicado a los físicos de
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental,
donde los programas de energía atómica están desarrollándose
con gran rapidez. El curso daría al propio tiempo ocasión a un
intercambio de experiencias entre los investigadores de los
paises participantes sobre los diversos aspectos de la protec-
ción contra las radiaciones.

Su duración podría ser de unas cinco semanas y el lugar
escogido para celebrarlo Manila o Bombay (según donde se
disponga en 1958 de un reactor experimental). La ejecución
del proyecto requeriría $8189 para ocho participantes de
ambas Regiones y para adquirir una pequeña cantidad de
suministros y equipo.
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GASTOS PRESUPUESTOS : PROGRAMAS EN LOS PAISES

Número Gastos Número Gastos
de presupuestos de presupuestos

puestos US $ puestos US $

AFGANISTAN

Administración sanitaria
I Administración de depósitos de suministros médicos 9 970

1 TOTAL : AFGANISTÁN 9 970

BIRMANIA

HONG KONG
Enfermería

Becas (obstetricia) 3 500

Saneamiento del medio
Becas 7 000

TOTAL : HONG KONG 10 500

Administración sanitaria
1 Higiene dental I t 974

Tuberculosis
1 TOTAL : BIRMANIA 1 1 974 1 Programa nacional antituberculoso 12 265

Encuesta sobre la morbilidad de la tuberculosis 5 200
3 Asesores para tres Estados 33 645

CAMBOJA Curso nacional de formación profesional 3 150

Administración sanitaria 54 260
Becas 5 000

Administración sanitaria

TOTAL : CAMBOJA 5 000 1 Estadísticas de hospital y administración de hospitales. . 24 000
--- Becas 7 020

INDIA

31 020
CHILE

Administración sanitaria Enfermería

Inspección de productos alimenticios y medicamentos . . 20 300 Becas 7 020

2 Centro de rehabilitación 64 914
Educación sanitaria popular

85 214 Becas 25 000

Higiene social y del trabajo Nutrición
Instituto de higiene del trabajo 29 800 Intercambio de investigadores 7 400

2 TOTAL : CHILE 115 014 Saneamiento del medio
Becas 10 000

CHINA Otros proyectos
Tuberculosis All -India Institute of Hygiene and Public -Health : inter -

Becas (fisiopatología del aparato respiratorio) 5 000 cambio de profesores 12 600
Formación profesional de técnicos de laboratorio. 3900

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas 5 500 16 500

Saneamiento del medio 5 TOTAL : INDIA 151 200

Becas

COSTA RICA

Administración sanitaria

TOTAL : CHINA

5500

16 000
IRAN

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (enfermedades transmisibles) 2 000

Enfermería
Becas (materias diversas) 6 600

2 Servicios locales de salud pública 30 980 Saneamiento del medio

2 TOTAL : COSTA RICA 30 980 Becas (ingeniería sanitaria) 3 000

Otros proyectos
EGIPTO Becas (materias diversas) 11 600

Saneamiento del medio
Becas (ingeniería sanitaria) 3 000

TOTAL : IRÁN 23 200

Otros proyectos
Becas (materias diversas) 9 700 Paludismo

Becas (entomología) 9 000

IRAK

Otros proyectos
Becas (anestesia del tórax)

TOTAL: EGIPTO

FIJI

12 700
Administración sanitaria

Becas (servicios de laboratorio) 2 600

Educación sanitaria popular
2 300 Becas 4 000

TOTAL : Fut 2 300

AFRICA FRANCESA 1 (TERRITORIOS VARIOS)

Tuberculosis
Becas 6 000

TOTAL : AFRICA FRANCESA (TERRITORIOS VARIOS) 6 000

Higiene nurternoin%antil
Becas 3 000

Otros proyectos
Becas (anestesiologlI)

ISRAEL

TOTAL : IRAK

3 000

21 600

Administración sanitaria
1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la Región de Africa Becas 3 000

bajo administración francesa -
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Número Gastos
de presupuestos

puestos US $

Saneamiento del medio

Número Gastos
de presupuestos

puestos US $

FILIPINAS
Becas 13 200 Paludismo

Becas (resistencia de los insectos) 3 500
Otros proyectos

Becas (ser icios médicos especiales) 1 500 Enfermedades endemoepidémicas
Becas (rehabilitación de enfermos de lepra) 3 800

TOTAL : ISRAEL 17 700

Administración sanitaria
JAPON

Becas (materias diversas) 21 500
Enfermedades endemoepidémicas

Becas (enfermedades transmisibles) 3 500 Educación sanitaria popular
Becas 5 500

Higiene maternoinfantil
Asistencia a niños prematuros 1 625 Saneamiento del medio
Becas 2 600 3 Formación de personal 53 269

4 225 3 TOTAL : FILIPINAS 87 569

Salud mental
Instituto Nacional de Salud Mental (suministros y equipo) 1 500 INDIA PORTUGUESA

Otros proyectosTOTAL : JAPÓN 9 225
Becas (bioquímica) 3 500

REINO HACHEMITA DE JORDANIA
TOTAL : INDIA PORTUGUESA 3 500

Higiene maternoinfantil SOMALIA
Becas 3 000

Higiene maternoinfantil
TOTAL : REINO HACHEMITA DE JORDANIA 3 000 Becas 3 500

TOTAL : SOMALIA 3 500
REPUBLICA DE COREA

Tuberculosis
Becas 11 000

SIRIA

Enfermedades endemoepidémicas
Enfermedades endemoepidémicas

Becas (virología e inmunología) 8 500
Becas (oftalmología)
Encuesta sobre enfermedades crónicas

3 600
3 900

Administración sanitaria 7 500
Becas (materias diversas) 23 100

Educación sanitaria popular
Salud mental Becas 5 400

Becas 5 500
Higiene maternoinfantil

Saneamiento del medio Becas (materias diversas) 7 200
Becas (ingeniería sanitaria) 5 500

Otros proyectos
Otros proyectos Becas (cirugía) 7 200

Becas (materias diversas) 13 000
27 300TOTAL : SIRIA

66 600TOTAL : REPÚBLICA DE COREA

TAILANDIA
MACAO Enfermería

Saneamiento del medio Ayuda a la División de Enfermería 7 800

Becas (materias diversas) 7 000
TOTAL : TAILANDIA 7 800

TOTAL : MACAO 7 000
TIMOR

FEDERACION MALAYA Nutrición

Tuberculosis Becas 3 500

Becas 4 000 TOTAL : TIMOR 3 500

TOTAL : FEDERACIÓN MALAYA 4 000
TUNEZ

NUEVA CALEDONIA Higiene maternoinfantil
1 Hospital para niños, Túnez 13 534

Educación sanitaria popular -
13 534Becas (materias diversas) 10 000 I TOTAL : TÚNEZ

TOTAL : NUEVA CALEDONIA 10 000 VIET NAM

Administración sanitaria
NUEVA ZELANDIA Becas 5 000

Educación sanitaria popular TOTAL : VIET NAM 5 000
Becas 4 000

TOTAL: NUEVA ZELANDIA 4000 NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

PAPUA Y NUEVA GUINEA Enfermedades endemoepidémicas
Becas (lucha contra la lepra) 1 950

Paludismo
Becas (entomología) 5.000 TOTAL : NUEVA GUINEA OCCIDENTAL 1 950

TOTAL : PAPUA Y NUEVA GUINEA 5 000 15 TOTAL : PROGRAMAS EN LOS PAISES 696 616
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GASTOS PRESUPUESTOS : PROGRAMAS INTERPAISES

Número Gastos
de presupuestos

puestos US $

LAS AMERICAS

Número Gastos
de presupuestos

puestos US $
Higiene social y del trabajo

Becas (higiene industrial) 5 000
Administración sanitaria Seminario sobre higiene industrial 17 900

Servicios sanitarios fronterizos entre México y Estados
Unidos (becas) 8 000 22 900

Salud mentalTOTAL : LAS AMERICAS 8 000
Conferencia sobre servicios públicos de salud mental 28 250.

Desarrollo del niño en edad preescolar 7 800

PACIFICO OCCIDENTAL 36 050

Enfermedades endemoepidémicas Saneamiento del medio

Lucha contra la rabia
Curso de formación sobre poliomielitis

2 800
11 875

Seminario sobre higiene de los alimentos
Seminario sobre formación de técnicos de saneamiento

45 920
6 650

14 675
52 570

Otros proyectos

Administración sanitaria Biblioteconomía médica 36 800

Conferencia y viaje de estudios 10 150
Seminario sobre cuarentena 14 300

Becas (higiene rural) 6 100
Curso para radiofísicos sanitarios 8 189

Materiales biológicos de laboratorio 22 600 59 289

38 850 TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL 271 719

Enfermería
TOTAL : PROGRAMAS INTERPAISES 279 719

Seminario sobre administraéión de enfermería 47 385 15 TOTAL : PROYECTOS ADICIONALES 976 335


