
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

ACTAS OFICIALES N° 89

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1960

17 de marzo de 1959
Corr. 1

CORRIGENDA

Página 31, línea 28:
suprímase y estudiar las diferencias que puedan existir entre las cepas que están en diferentes

situaciones epidemiológicas

Página 32, ocho primeras líneas:
El inciso (e), Estudios sobre vacunas, debe pasar al apartado 4.5.5, Enfermedades Endemoepidémicas,
bajo el epígrafe Contratación de servicios técnicos (página 33)

Página 32, línea 23, epígrafe « Coordinación de las investigaciones sobre la viruela » :
donde dice que preparan vacuna antivariólica desecada para ayudarlos a formar personal y para enviar
debe decir para que efectúen investigaciones sobre la vacuna antivariólica desecada y la preven-

ción de las complicaciones de la enfermedad, y al envío de
Página 35, línea 15:

donde dice asesorar sobre las normas de
debe decir estudiar e informar sobre

Página 36, líneas quinta a décima, ambas inclusive:
Los incisos (b), (c) y (d) deben pasar al apartado 4.5.5, Enfermedades Endemoepidémicas, bajo el
epígrafe Contratación de servicios técnicos (página 33)

Página 37, líneas tercera y cuarta empezando por el final:
donde dice , la medicina aeronáutica, la medicina del deporte, la prevención de accidentes y la

medicina legal),
debe decir y la medicina aeronáutica), medicina del deporte, prevención de accidentes, medicina legal,

Página 90, en la cuarta columna (Presupuesto Ordinario, Gastos presupuestos, 1958), y en el total correspon-
diente a « Enfermería »:
donde dice 518 885
debe decir 518 855

Página 101, cuarta línea empezando por el final:
después de en particular de los cánceres primarios
añádase del hígado

Página 220, al final del texto:
añádase el párrafo siguiente :

CONSIGNACION PARA GASTOS EVENTUALES

Se propone la asignación de un crédito de $42 000 para atender las peticiones de servicios consul-
tivos que se reciban de los Estados Miembros de la Región de Europa que en el momento de dar
por terminada la preparación del proyecto de presupuesto no habían reanudado su participación
activa en los trabajos de la Organización. La falta de información acerca de las necesidades concretas
de esos países ha impedido presentar, como de costumbre, propuestas detalladas.

Página 350, última columna (Total, Gastos presupuestos, 1960), en la línea correspondiente a Total: Sede:
donde dice 216 019
debe decir 261 019
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

- Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
- Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comité de Asistencia Técnica
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
-- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica para América Latina
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
- Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
- Junta de Asistencia Técnica
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organismo Internacional de Energía Atómica

Office international d'Hygiène publique
Organización (u Oficina) Internacional . del Trabajo
Organización Meteorológica Mundial

.Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
Oficina Sanitaria Panamericana
Organización Panamericana de la Salud

- Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

OOPSRPCO -
OSP

OPS

UIT
UNESCO

UNICEF

NOTA

Las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud se publican en español a partir del No 58.
Las referencias bibliográficas a los volúmenes que no han sido publicados en español se expresan en forma
abreviada tanto en francés como en inglés; sin embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se
indican una sola vez, puesto que son idénticos en las ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia
Actes off. ; Off. Rec. 53, 9 remite a la página .9, tanto de Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé
No 53 corno de Official Records of the World Health Organization No. 53.
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INTRODUCCION

Para analizar y evaluar el Proyecto de Programa y de Presupuesto de 1960 convendrá tener presentes
algunos cambios importantes que corresponden a una serie de tendencias nuevas y de rectificaciones de rumbo
en los planes de largo alcance emprendidos por la Organización Mundial de la Salud. No ha sido pura coin-
cidencia que haya ocurrido eso en el momento en que la OMS celebraba su décimo aniversario. Las modi-
ficaciones que se imponían eran en gran parte fruto de la experiencia adquirida durante los diez primeros
años de sus actividades y consecuencia lógica de ciertos notables adelantos que la medicina y las ciencias
afines habían hecho en el mismo periodo. Con objeto de precisar mejor el verdadero sentido del programa
de actividades propuesto para 1960 y los resultados que se esperan de su ejecución, creo, pues, necesario hacer
una breve referencia a alguna de esas circunstancias.

* *

La más importante de todas ellas es sin duda la progresiva superación de las concepciones tradicionales
sustituidas por la idea de erradicación con el propósito de resolver el problema de las enfermedades trans-
misibles. El paludismo sigue estando, por supuesto, en el primer término de la acción emprendida, pero se
acerca el momento en que la viruela y el pian podrán ser también un objetivo de erradicación, y se espera
vencer otras dos enfermedades, la tuberculosis y la lepra, mediante un ataque llevado a fondo en el frente
mundial.

Por lo que se refiere al paludismo, varios países de América habrán llegado el año 1960 en sus programas
de erradicación a la etapa final de la fase de ataque. Las operaciones de la campaña están ya muy adelantadas
en todos los países de la Región de Europa donde el problema sigue planteado. Los de las Regiones del Medi-
terráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental tendrán entonces sus programas en plena ejecución
o habrán iniciado la fase preparatoria. Incluso en Africa será posible emprender programas completos para
erradicar el paludismo en la parte sudoriental del continente e iniciar actividades de preparación en otras
zonas donde los proyectos piloto resultan alentadores.

La labor de erradicación en los países seguirá contando en todas las regiones con la ayuda de centros
especiales en que se da acabada formación al personal profesional y técnico. Los tres grupos consultivos sobre
erradicación del paludismo continuarán a disposición de los gobiernos para colaborar con ellos en la evaluación
de los programas, y se han propuesto créditos para proseguir en Africa el estudio del problema que plantea
el Anopheles gambiae. La Organización tendrá en reserva a disposición de los gobiernos un servicio de consul-
tores que atenderá las demandas urgentes de ayuda.

Es de esperar que las contribuciones voluntarias de los gobiernos permitan poner en práctica el programa
de erradicación del paludismo según está ahora planeado. Por mi parte, presentaré al Consejo Ejecutivo y
a la Asamblea Mundial de la Salud un informe completo acerca de las disposiciones tomadas o que en lo
sucesivo se hayan de tomar con objeto de estimular las contribuciones de toda procedencia a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, sobre cuya situación informaré también.

Los progresos hechos por las campañas de erradicación de la viruela en algunos países de América Latina
ponen de manifiesto los esfuerzos crecientes que será necesario desplegar para lograr la desaparición total
de la enfermedad. En la Región del Mediterráneo Oriental un grupo de encuesta asesorará a los países acerca
de las posibilidades de erradicación; se prestará asimismo asistencia a los Gobiernos de Asia Sudoriental
en la organización de campañas eficaces de vacunación y en la producción de una vacuna utilizable en zonas
tropicales. Entre otras actividades proyectadas en 1960 merecen mención un curso interregional de adies-
tramiento en la producción de vacuna desecada y una conferencia para coordinar los programas de lucha
contra la viruela en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental y parcialmente en la
del Pacífico Occidental.

Respecto a las treponematosis, la baja prevalencia del pian activo después de las campañas en masa
efectuadas en muchos países indica claramente la posibilidad de lograr una erradicación completa. Gracias
al empleo generalizado de una preparación de penicilina de acción retardada, el PAM, y a los progresos del
saneamiento y de la educación sanitaria, hay motivos para esperar que un esfuerzo perseverante permita
en plazos previsibles erradicar la enfermedad. Para lograrlo será necesario dar nueva orientación a los criterios
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técnicos y pasar de las actividades generales a una acción más individualizada; habrán de practicarse, pues,
encuestas serológicas en las zonas infestadas antes de la fase final de las operaciones encaminadas a la erra-
dicación. Mientras unos grupos consultivos participarán en la acción contra las treponematosis endémicas
en las zonas rurales, otros intervendrán contra la sífilis venérea en las zonas urbanas para contener su propa-
gación a medida que el pian vaya erradicándose y que aparezca una generación desprovista de la inmunidad
parcial contra la sífilis que confiere una infección previa de pian.

La tuberculosis y la lepra pueden considerarse en cierto modo como casos límite, ya que, si desde el punto
de vista técnico y científico estamos muy cerca de las condiciones previas para la erradicación de ambas enfer-
medades, la fase inmediata de los programas contra una y otra todavía habrá de consistir, por lo general,
en una intensificación de las operaciones de lucha mientras se hacen estudios más completos sobre los métodos
de erradicación. Aun así, la OMS ha de disponerse también, en relación con la tuberculosis, a prestar ayuda
el año 1960 a algunos países que pondrán en marcha proyectos encaminados a erradicarla. Hay en la actua-
lidad varios medicamentos antituberculosos eficaces, no sólo para el tratamiento sino para eliminar las fuentes
posibles de infección. En países como Dinamarca, donde los programas antituberculosos vienen aplicándose
con éxito desde hace mucho tiempo y donde la prevalencia es baja, sería posible, en consecuencia, cambiar
el objetivo de las actividades y proponerse la erradicación.

La labor de los grupos de encuesta que trabajan en otros lugares, como Gambia y Kenya, permitirá por
vez primera iniciar allí programas de lucha eficaces y compatibles con los recursos locales desde el doble punto
de vista de los medios financieros y del personal competente. Se favorecerán también las actividades anti-
tuberculosas en otros países, como Nigeria, la India y Túnez, sobre la base de los resultados obtenidos en
los proyectos piloto y en el tratamiento de las fuentes de infección.

Las operaciones contra la lepra proseguirán el año 1960 en Nigeria, Ceilán, Colombia, Indonesia y otros
países. La escasez y falta de uniformidad de los datos disponibles sobre los programas en curso y la necesidad
de practicar investigaciones estadísticas y epidemiológicas que confirmen el carácter satisfactorio del resultado
de las campañas o que pongan de manifiesto la conveniencia de cambiar los planes actuales, justifican la
propuesta de un grupo que en su día visitará los proyectos emprendidos en las diferentes regiones. El objetivo
general de todos los estudios que la OMS ha de patrocinar será la implantación de medidas de lucha fundadas
en las experiencias más recientes.

*
* *

Otro aspecto importante de la labor de la OMS en 1960 es la ampliación de varias actividades a las que
antes sólo había podido darse muy corto alcance. El servicio de estadística demográfica y sanitaria, por ejemplo,
será más utilizado que hasta ahora en otras atenciones de la OMS. El comité de expertos propuesto para 1960
no dejará de formular recomendaciones importantes sobre el modo de practicar encuestas sanitarias nacio-
nales a fin de mejorar y extender las estadísticas de morbilidad. La India, la República Arabe Unida, el Pakistán,
varios Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental y otros países han de recibir asesoramiento
de la OMS en la organización y desarrollo de sus servicios de estadística.

En 1960 y en los años siguientes dedicará la OMS atención creciente a los problemas de la nutrición, que
representan uno de los principales obstáculos opuestos al mejoramiento de la salud. Un ejemplo de la clase
de ayuda que en esa materia puede prestar la Organización es su contribución a las encuestas sobre nutrición
y a la lucha contra las enfermedades por carencia en Kenya y en Indonesia. Esas actividades unidas a los
estudios sobre nutrición en Ceilán, en Irán y en otros lugares, estoy seguro que han de dar resultados impor-
tantes no sólo para los países respectivos sino para todo el mundo.

En las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental buena parte de los esfuerzos de la OMS ha de
concentrarse en la lucha contra la bilharziasis. Proseguirán activamente los estudios sobre los métodos más
adecuados para prevenir la propagación de la enfermedad en zonas recientemente puestas en regadío y se
espera encontrar medios para reducir las poblaciones de moluscos. Van a ensayarse métodos de ingeniería
hidráulica, inspirados en las condiciones ecológicas, a fin de encontrar modelos de canalización que no favo-
rezcan la cría. Otros estudios se consagrarán a establecer métodos químicos o mecánicos para prevenir la
reinfestación. Necesitamos además precisar mejor la eficacia de los molusquicidas y determinar sus efectos
residuales sobre el suelo, sobre la fauna y la flora acuáticas y sobre los cultivos.

Los progresos de la lucha contra la bilharziasis y contra otras muchas enfermedades transmisibles depen-
derán considerablemente de la medida en que logren los países interesados mejorar las condiciones sanitarias
del medio en que vive la población. A ese respecto, los planes de la OMS para 1960 se encaminan sobre todo
hacia el mejoramiento de los servicios públicos de abastecimiento de agua. La Organización está incluso
dispuesta a dar estímulo y guía a un esfuerzo auténticamente mundial que ponga en común todos los recursos
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locales, nacionales e internacionales disponibles para remediar la situación crítica en que se encuentra hoy
el suministro de agua 'en muchas ciudades populosas.

También se ampliarán en 1960 las actividades que ha emprendido la OMS para combatir los virus trans-
mitidos por artrópodos. Muchos de ellos, desconocidos hasta hace algunos años, son, según se sabe ahora,
causa importante de enfermedades en los animales y en el hombre. Hemos de estudiar más a fondo la distri-
bución de esas infecciones, su prevalencia en las diferentes zonas, sus reservorios naturales y las modalidades
de su diseminación.

Mediante estudios, cursos y conferencias tenemos la esperanza de coordinar las investigaciones en Africa
y en las Américas sobre algunos aspectos de la oncocerciasis como, por ejemplo, la biología de los vectores
o los factores epidemiológicos que acaso den razón de las grandes diferencias registradas en diversas zonas
endémicas por la incidencia de las lesiones oftálmicas y de la ceguera.

En materia de salud mental las dos cuestiones principales que abordará el programa son la epidemiología
de los trastornos mentales y la enseñanza de la psiquiatría y de las técnicas de higiene mental. La naturaleza
de la asistencia que se ha de prestar a los gobiernos tendrá mayor variedad. Se ayudará, por ejemplo, a muchos
países europeos en la enseñanza de la psiquiatría infantil y en las actividades de guía de la infancia, al paso
que Birmania recibirá asistencia para la formación en psiquiatría del personal médico y de enfermería y el
Irán para el establecimiento de los servicios de salud mental. La OMS y la Federación Mundial para la Salud
Mental patrocinarán actividades especiales relacionadas con un año mundial de la salud mental en 1960.

* *

Añadiré a este rápido análisis del programa preparado para 1960 unas breves palabras sobre las enfer-
medades crónicas y degenerativas y, en especial, sobre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por
tratarse de problemas cuya capital importancia no se ha desconocido nunca, pero a los que la Organización
sólo ha podido consagrar una atención muy escasa en los diez primeros años de su actuación.

El principal objetivo del programa de la OMS sobre las enfermedades cardiovasculares consiste en
coordinar los trabajos prácticos y de laboratorio emprendidos en diversos países para llegar a una inteligencia
más clara de los distintos factores de presunta importancia etiológica. Con ese fin el comité de expertos que
se ha de reunir en 1960 analizará todos los materiales recogidos durante los dos años anteriores para precisar
hasta donde sea posible la importancia relativa que en la etiología de esas enfermedades tienen la geografía,
el medio, la profesión y la nutrición. Una reunión en que han de participar especialistas de diversas disciplinas,
cardiólogos, epidemiólogos, nutriólogos y administradores de sanidad, examinará las posibilidades de poner
en marcha un programa eficaz de lucha.

En cuanto al cáncer, la OMS favorecerá también los estudios epidemiológicos en la esperanza de extender
los conocimientos sobre el influjo que el medio y otros factores análogos puedan tener en su incidencia. Se
mantendrá la ayuda a varios laboratorios escogidos para reunir, estudiar y distribuir preparaciones de
referencia de diversos tipos de cáncer.

*
* *

La experiencia que la OMS ha adquirido durante los diez primeros años de actividad patentiza que los
progresos logrados en todos los sectores a que acabo de referirme dependen muy directamente del adelanto
de las investigaciones médicas, teóricas y prácticas. La lla Asamblea Mundial de la Salud puso de manifiesto
esa importancia básica de la investigación cuando dio al Director General el encargo expreso de que estudiase
la función de la OMS al respecto y los medios de estimular y coordinar los trabajos emprendidos en todo
el mundo. Otro documento que se presentará a la 12a Asamblea Mundial , de la Salud tratará de la cuestión.
En sustancia, cabría dividir el programa propuesto en dos grandes sectores : por una parte, se ha previsto
que la OMS, mediante su sistema de coordinación, movilice todos los recursos disponibles para la investigación
con objeto de lanzar un ataque intensificado contra los principales problemas sanitarios que tiene planteados
la humanidad; la Organización favorecerá, por otra parte, la expansión de las actividades nacionales de inves-
tigación, sin referirse necesariamente al estudio de problemas determinados, sobre todo en países donde esos
trabajos se encuentran en una fase inicial de desarrollo.

El objetivo de las actividades comprendidas en el primer grupo sùpone simplemente que la parte ya
atribuida a la investigación en los distintos programas emprendidos por la OMS va a extenderse de acuerdo
con dos criterios principales : los problemas estudiados tendrán carácter mundial y estarán en mejores
condiciones de progresar mediante la cooperación internacional.

La segunda función de la OMS, especialmente en países menos adelantados, consistirá en favorecer
la aparición de lo que pudiera llamarse el clima científico, es decir de ese impalpable concurso de condiciones
intelectuales y psicológicas, cuya presencia explica que las investigaciones florezcan en un lugar determinado
y cuya ausencia es la causa de que en otros lugares no logren prosperar. Sólo se pueden observar sus efectos
allí donde, como ocurre sobre todo en las universidades, se prosigue asiduamente una investigación original
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activa. No de otro modo se consigue infundir en los estudiantes la curiosidad intelectual, la aptitud crítica
y el espíritu inquisitivo que llevan a explorar lo desconocido. Desde ese punto de vista, el objeto de la hives-
tigación pierde importancia con tal de que el investigador suscite en torno a sí la atmósfera deseable. Ayudando
a esa clase de investigadores que no dejarán de atraer a otros talentos jóvenes, la OMS contribuirá sin duda
a elevar las, posibilidades existentes en los países y en el mundo entero y facilitará la formación de las nuevas
promociones científicas, de las cuales dependerá el éxito de la investigación médica.

En el ejercicio de esa doble función que la OMS ha de asumir, habrá que dedicar mucha atención a los
vínculos entre la investigación y la enseñanza. La experiencia ha mostrado en verdad que cuando se sitúa
sobre todo en las universidades y en las escuelas de medicina el empeño de promover las investigaciones,
se eleva a la vez el nivel de la investigación y de la enseñanza.

Se ha hecho evidente en 1958 que, para poner a la Organización en condiciones de cumplir durante el segundo
decenio sus nuevas atribuciones, era indispensable introducir cambios fundamentales en la estructura de su
Secretaría, y sobre todo en la Sede. La antigua ordenanza, que prácticamente seguía inalterada desde 1948,
no servía, en efecto, para atender las necesidades actuales de los gobiernos y requería un reajuste que conviniera
al desempeño de unas funciones nuevas. Hacía falta, pues, reagrupar ciertas unidades, aumentar algunas
plantillas y, en términos generales, dar más flexibilidad al sistema; y como algunas de las tareas debían empren-
derse inmediatamente, ha sido necesario a fines de 1958 proceder sin dilación a ciertas modificaciones de
estructura, dejándose las demás para un año después. Quizá no resulte inútil describir esos cambios que irán
introduciéndose sucesivamente durante un periodo de dieciocho meses y que no sólo se reflejan en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1960 sino en las columnas revisadas correspondientes a los años 1958 y 1959.

En estos dos últimos años los cambios consisten sobre todo en adaptar la denominación de ciertos servicios
a sus nuevas funciones, que han pasado a ser más precisas o más extensas, en trasladar algunas unidades
de una división a otra donde encajaban mejor y en crear algunas nuevas o en extender otras que ya existían
para ponerlas en condiciones de desplegar actividades, cuya importancia se había encarecido repetidamente
en las Asambleas Mundiales de la Salud.

El interés creciente que la OMS dedica a su labor en materia de estadística se refleja en la nueva División
de Estadística Sanitaria que comprende ahora tres servicios esenciales : métodos de estadística sanitaria;
preparación y análisis de estadísticas sanitarias, y clasificación internacional de enfermedades y organización
de servicios de estadística sanitaria. Los de la Cuarentena Internacional han pasado a la División de Enfer-
medades Transmisibles.

A fin de precisar mejor sus atribuciones, se ha cambiado el nombre de la División de Sustancias Tera-
péuticas, que se llama ahora División de Biología y Farmacología; de ella forma parte una unidad que tendrá
a su cargo las cuestiones relacionadas con las radiaciones y los isótopos. A su vez, la antigua sección de Métodos
de Laboratorio de Salud Pública, convertida en Servicios de Laboratorio de Salud Pública, pasa a la División
de Organización de los Servicios de Salud Pública, en la que también se incluyen tres unidades nuevas dedicadas
a la higiene dental, a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer.

De las actividades ampliadas contra la lepra y contra las virosis se encargan dos servicios nuevos en la
División de Enfermedades Transmisibles.

La labor de la División de Saneamiento del Medio quedará también, creo yo, definida con más precisión
como consecuencia de la separación que se establece entre las cuatro partes que ahora la integran, a saber :
saneamiento urbano, saneamiento rural, plaguicidas y lucha contra los vectores, y biología del medio.

En la División de Enseñanza y Formación Profesional se introducen dos modificaciones : los antiguos
servicios de Intercambio de Informaciones Científicas y de Ayuda a Instituciones Docentes se llaman ahora
de Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines, y de Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública.

Teniendo presente que con sus nuevas funciones sería excesivo el trabajo que ha de recaer en 1960 sobre
la División de Organización de los Servicios de Salud Pública, considero indispensable repartir los once
sectores de su incumbencia entre dos divisiones nuevas, la de Protección y Fomento de la Salud y la de Servicios
de Salud Pública.

La naturaleza cambiante de la asistencia que presta la OMS a los Estados Miembros ha hecho patente
lo arbitrario de la estructura departamental de la Organización. Las nuevas funciones que asume la Sede
evidencian todavía más la necesidad de sustituir ese sistema por otro de mayor flexibilidad. Se ha decidido,
en consecuencia, modificarlo desde 1959 de manera que los Subdirectores Generales, según la propia experiencia
individual de cada uno, se hagan cargo de las Divisiones teniéndose en cuenta el volumen de trabajo de estas
últimas. Es obvio también que la multiplicación de las actividades que ha de emprender la OMS ha llegado
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a un punto en que se impone la creación de otro puesto de Subdirector General con la plantilla de su despacho,
aumento indispensable para que la OMS mantenga el grado de eficacia que los gobiernos esperan de la
Organización.

Las asignaciones propuestas para el programa de actividades previsto en 1960 ascienden a $16 330 900,
lo que representa un aumento de $1 247 714, es decir, del 8,27 % con respecto al presupuesto revisado para
1959, que suma un total de $15 083 186. La diferencia de $100 000 entre el aumento neto y el aumento real
del programa, que es aproximadamente de $1 350 000, se explica por un reembolso al Fondo de Operaciones
previsto en el presupuesto de 1959, y no en el de 1960. En ese aumento de $1 350 000, aproximadamente,
$380 000 están dedicados a gastos reglamentarios de personal, $490 000 a proyectos en los países, $460 000
a la ampliación de los servicios existentes, incluso una asignación de $30 000 para formación de personal
y, en fin, $20 000 a los mayores gastos de las reuniones orgánicas.

La forma dada al Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1960
se ha ajustado a la nueva estructura interna y a las nuevas funciones de la Organización.

Al someter a la 12a Asamblea Mundial de la Salud el programa de actividades para 1960 con las modi-
ficaciones que lleva consigo en el proyecto de presupuesto, tengo el convencimiento firme de que sus dispo-
siciones permitirán a la OMS dar a los países una asistencia más eficazmente dirigida hacia la solución de
sus problemas sanitarios. Para ello, la Organización debe hacer de cuando en cuando una revisión cuidadosa
de su política, de sus actividades y de su estructura, porque la verdad es que, a falta de un dinamismo y una
valentía que la lleven a no aceptar sin crítica los métodos de trabajo establecidos, nunca podría la OMS desem-
peñar cumplidamente la función que le incumbe y que consiste en sacar el mejor partido de los medios inter-
nacionales disponibles para elevar el nivel de la salud en todo el mundo.

JdurokA4414-
Director General
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NOTAS EXPLICATIVAS

1. Modo de presentación

1.1 Circunstancias que han motivado la introducción de cambios
en la presentación detallada de las previsiones presupues-
tarias

La evolución de las actividades de la OMS ha obligado a
adaptar la presentación del proyecto de programa y de pre-
supuesto a las actuales necesidades de la Organización. El
modelo adoptado es compatible con los principios establecidos
al efecto por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA7.36. Los principales cambios obedecen a las
modificaciones de la estructura orgánica de la Secretaría,
a las nuevas disposiciones sobre el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y a la necesidad de exponer en detalle
todas las actividades antipalúdicas.

1.1.1 Reorganización de la estructura orgánica de la Secretaria
Las modificaciones de la estructura orgánica de la Secretaría

se describen en la Introducción y no es preciso volver a detallar-
las, a pesar de su considerable influencia en el modo de pre-
sentación. Con fines de comparación se indican también
respecto a los años 1958 y 1959 esas modificaciones, aunque
algunas de ellas no entrarán en vigor hasta 1960.

1.1.2 Gastos de los servicios administrativos y de ejecución
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

1.1.2.1 En julio de 1958, el Consejo Económico y Social
pidió a las organizaciones participantes en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica que adoptaran cuanto antes
las medidas necesarias para conseguir:

(a) la unificación en sus presupuestos ordinarios de todos
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución;
(b) el examen conjunto de estos gastos que han de efectuar
sus órganos directivos.

El Consejo encargó además a la Junta de Asistencia Técnica
que estableciera y sometiera a la aprobación del Comité de
Asistencia Técnica las asignaciones totales propuestas para
las distintas organizaciones participantes en 1959, asignaciones
« que no habrán de ser superiores, sino preferentemente
inferiores, a las cantidades asignadas para 1958 para sufragar
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución del
Programa Ampliado ». Para los ejercicios siguientes, el Consejo
pidió a la Junta de Asistencia Técnica que al preparar las
previsiones que han de someterse a la aprobación del Comité
de Asistencia Técnica respetara la cuantía máxima fijada
para las asignaciones totales de 1959, « a menos que la asigna-
ción para gastos de los proyectos propuestos por cualquier
organización participante varíe en más de un 10 por ciento
de la asignación hecha con el mismo objeto para el año 1959 ».

1.1.2.2 Ese es el motivo de que los gastos de los servicios
administraitivos y de ejecución del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica correspondientes a la Sede y a las oficinas
regionales figuren en las partidas correspondientes del pre-
supuesto ordinario. En el Resumen de los Créditos Pre-
supuestos el importe de los gastos que se cargarán al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica ($724 000 en 1959 y en 1960)
figura como deducción del total con la indicación « Cantidad
reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Ténica ». Con fines de comparación
se ha procedido de igual modo en la columna correspondiente
a 1958.

1.1.2.3 Los reajustes practicados en el presupuesto revi-
sado de 1959 en cumplimiento de las disposiciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos adoptada para ese ejercicio
(WHA11.47 de la 118 Asamblea Mundial de la Salud), se
indican en el cuadro que sigue al Resumen de los Créditos

Presupuestos. Figuran en ese cuadro las asignaciones totales
de cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos, con
indicación de las cantidades que se cargarán al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y del importe de los gastos
que se atenderán con cargo al presupuesto ordinario. Al
preparar el cuadro se han tenido en cuenta las transferencias
entre secciones que el Director General propondrá en la
238 reunión del Consejo Ejecutivo y el anticipo de $71 586
que considera necesario retirar del Fondo de Operaciones en
uso de las facultades que se le reconocen en el inciso (2) del
párrafo 2 de la resolución sobre el citado Fondo para el
ejercicio de 1959 (WHA11.12). El Director General propondrá
al Consejo Ejecutivo en su 238 reunión y a la 128 Asamblea
Mundial de la Salud la apertura de un crédito suplementario
para reintegrar ese anticipo al Fondo de Operaciones en 1959.

1.1.3 Necesidad de exponer en detalle todas las actividades
antipalúdicas

1.1.3.1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud dispuso
en la resolución WHA8.30 que se abriera una Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, y que las operaciones que
se proyecte financiar por medio de la Cuenta Especial « se
presentaran por separado en el proyecto anual de programa
y de presupuesto ». El Anexo 4, que contiene esos datos, ha
sido ampliado con objeto de hacer una exposición completa
de todas las actividades antipalúdicas, cualquiera que sea la
procedencia de los fondos utilizados para financiarlas. En él
se encontrarán un resumen general de los gastos presupuestos
con cargo a todos los fondos para operaciones antipalúdicas
y un resumen por regiones y por países del costo de los
proyectos propuestos con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo.

1.1.3.2 Se reproducen también en el Anexo 4 todos los datos
relativos a los proyectos antipalúdicos, cualquiera que sea la
procedencia de los fondos con que se financian, y se suprimen,
en consecuencia, los detalles de esos proyectos que hasta
ahora figuraban en los cuadros por países del Anexo 2, en el
que sólo se indica el importe total de los gastos presupuestos
en cada ejercicio para actividades antipalúdicas con cargo a
los distintos fondos.

1.1.3.3 Los créditos presupuestos con cargo a la Cuenta
Especial para la Sede, las oficinas regionales y los asesores
regionales se indican en las partes correspondientes del
proyecto de presupuesto y en el Anexo 4 con objeto de dar
una información completa y de conjunto.

1.1.3.4 En el Anexo 4, el resumen y el detalle de los gastos
presupuestos se ajustan en la medida de lo posible al criterio
de presentación adoptado para el proyecto de presupuesto.
En los cuadros por países y en los resúmenes respectivos se
indican en columnas distintas el total de las plantillas y las
asignaciones con cargo a todos los fondos correspondientes
a cada ejercicio.

1.1.4 Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investi-
gaciones

1.1.4.1 En el Anexo 5 se detallan las asignaciones propuestas
para las actividades que van a financiarse en 1958 y 1959 con
cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones, cuyo activo inicial es de $300 000. En la
resolución WHA11.35 la 118 Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General :

(1) que organice un estudio especial sobre la función
de la OMS en materia de investigación y sobre los medios
adecuados para que la Organización contribuya más eficaz-
mente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar
investigadores y que tome las disposiciones necesarias ;
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(2) que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio,
un plan de fomento de las investigaciones y que lo presente,
acompañado de las correspondientes previsiones de gastos,
al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la l2a Asamblea
Mundial de la Salud.

En la misma resolución la Asamblea de la Salud autorizó
al Director General para que hiciera efectiva la contribución
de $300 000 ofrecida por los Estados Unidos de América y
aceptada con gratitud por la 11a Asamblea Mundial de la
Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la
Constitución, y le encargó que abriera una cuenta especial
y que en el proyecto anual de programa y de presupuesto
informara por separado sobre las actividades financiadas o
propuestas con cargo a esa Cuenta.

En cumplimiento de las disposiciones de la citada resolu-
ción WI1A11.35, y fundándose en los resultados del estudio
especial, el Director General presentará al Consejo Ejecutivo
en su 23a reunión y a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
un plan de actividades para los próximos años acompañado
de las correspondientes previsiones de gastos.

1.2 Otros cambios en la presentación detallada de las previ-
siones presupuestarias

1.2.1 Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Las actividades propuestas con cargo al Programa Ampliado

de Asistencia Técnica se clasifican en la Categoría I o en la
Categoría II. Las de esta última Categoría sólo se emprenden
cuando lo permiten las economías efectuadas en la ejecución
del programó aprobado de Categoría 1. Por eso, aunque en
el Anexo 3 se relacionan los proyectos de Categoría I y II
propuestos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, e incluso se describen los de Categoría II, las previ-
siones para 1959 indicadas en los cuadros por países y en los
resúmenes de los Anexos 1 y 2 se refieren exclusivamente a las
actividades del programa de Categoría I que la Junta de
Asistencia Técnica ha recomendado y sometido a la aproba-
ción del Comité de Asistencia Técnica. Los gastos presupuestos
para 1960 y las descripciones de los Anexos 1 y 2 se refieren
asimismo a los proyectos cuya inclusión en el programa de
Categoría 1 se ha propuesto a título provisional y cuya eje-
cución dependerá de las peticiones que los gobiernos intere-
sados hagan a la Junta de Asistencia Técnica y de los resursos
disponibles para ese ejercicio.

1.2.2 Otras modificaciones introducidas en el modo de pre-
sentación

Se han introducido además las siguientes modificaciones
(a) En el apéndice a estas Notas Explicativas se indica el
número de puestos de cada categoría que se financian con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;
(b) En los cuadros de distribución por funciones princi-
pales del total de las asignaciones propuestas y del personal
retribuido con cargo al presupuesto ordinario, al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y a Otros Fondos Extra -
presupuestarios, con indicación de los porcentajes, se inclu-
yen los datos relativos a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo;
(c) En los cuadros indicativos del detalle de los créditos
propuestos para la Ejecución del Programa (Sede) y en el
correspondiente resumen las subvenciones no están englo-
badas en la partida de « Contratación de servicios técnicos
y otros procedimientos de coordinación de investigaciones »;
(d) En los cuadros de actividades en los países se ha dis-
puesto una columna suplementaria en la que se indica el
número de cada proyecto.

1.3 Modificaciones en la Resolución de Apertura de Créditos

1.3.1 Modificaciones de forma

1.3.1.1 Las novedades de que se da cuenta en el párrafo 1.1
han de dar lugar lógicamente a ciertos cambios de forma en la
Resolución de Apertura de Créditos. En el correspondiente

proyecto de resolución (véase la página 13) se proponen, en
consecuencia, las modificaciones siguientes :

(a) sustitución de las antiguas Secciones 4 (Servicios
Técnicos Centrales) y 5 (Servicios Consultivos) por una
sola Sección que lleve el número 4 y se titule Ejecución del
Programa;
(b) indicación en el párrafo III de la cantidad total que se
cargará al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

1.3.1.2 El Director General recomienda además la inclusión
de dos secciones adicionales, una en la Parte II (Programa de
Actividades) y otra en Parte Ill (Servicios Administrativos),
en las que se indiquen el importe de los créditos para atender
todos los gastos reglamentarios de personal, con exclusión
de los sueldos. Esas dos secciones que podrían parecer redun-
dantes, permitirían sin embargo seguir presentando por sepa-
rado los gastos administrativos, para cuya determinación
se sigue la definición establecida por el Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de la. Salud. Las nuevas Secciones llevarían
los números 7 y 9 respectivamente y las antiguas Secciones 6
(Oficinas Regionales) y 7 (Comités de Expertos) pasarían a
ser la 5 y la 6. El aumento del número de Secciones ofrece
ventajas prácticas, pues permitirá separar todos los gastos
reglamentarios de personal (excluidos los sueldos) de los
demás gastos, con lo que la presentación del proyecto de pre-
supuesto resultará más sencilla, se facilitará su comprensión
y su examen y se simplificará durante algún tiempo el cómputo
de los créditos presupuestos.

1.3.1.3 No parece oportuno introducir ninguna otra modi-
ficación en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para 1960.

1.3.2 Consecuencias de los cambios de forma de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos en la presentación detallada
de las previsiones presupuestarias

La presentación detallada del proyecto de programa y de
presupuesto se ajusta al modelo de Resolución de Apertura
de Créditos recomendado en el párrafo 1.3.1. Con fines de
comparación, las cifras relativas a los ejercicios de 1958 y
1959 se presentan del mismo modo; por eso, en los cuadros
indicativos del detalle de los gastos y en los correspondientes
resúmenes, los créditos presupuestos para 1958 y 1959 en las
Secciones 4 (Servicios Técnicos Centrales) y 5 (Servicios Con-
sultivos), figuran ahora en la Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama) y los gastos reglamentarios de personal distintos de
los sueldos del personal previstos en la Parte II (Programa de
Actividades) se indican en la Sección 7 (Otros Gastos Regla-
mentarios de Personal). Con objeto de que conste el importe
total de la ayuda facilitada a cada país, los desembolsos que
se atenderán con cargo a la citada Sección 7 (Otros Gastos
Reglamentarios de Personal) se han tenido en cuenta al
calcular el costo de los proyectos que se indican en los cuadros
de programas por países y en los correspondientes resúmenes
regionales. En el resumen de los créditos presupuestos para
Ejecución del Programa, el importe de esos gastos se deduce,
en cambio, del total de las asignaciones propuestas para
Actividades en los Países con objeto de determinar el importe
neto de los gastos que se atenderán con cargo a la Sección 4.
La asignación propuesta para las Oficinas Regionales que en
los presupuestos de 1958 y 1959 figuraba en la Sección 6,
se pasa este año a la 5 (Oficinas Regionales) previa deducción
de la partida de « Otros Gastos Reglamentarios del Personal »,
que, como queda dicho, se inscribe en la Sección 7, y la Sec-
ción que antes llevaba ese número (Comités de Expertos)
lleva ahora el 6. En la Sección 8 sigue figurando la dotación
de los Servicios Administrativos, pero los gastos reglamenta-
rios de personal (con exclusión de los sueldos) de esos ser-
vicios se indican en la Sección 9 (Otros Gastos Reglamentarios
del Personal).

No habiéndose consignado ningún crédito para reintegros
al Fondo de Operaciones la dotación de « Otras Atenciones »
que figuraba en la Parte IV de las Resoluciones de Apertura
de Créditos de 1958 y 1959 no figura en el proyecto de reso-
lución de 1960 cuya Parte IV (Reserva no repartida) corres-
ponde por tanto a la Parte V de las Resoluciones de Apertura
de Créditos de los dos ejercicios anteriores.
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2. Programa sanitario integrado

2.1 Otros fondos extrapresupuestarios
Los créditos consignados para los gastos que no se atienden

con cargo al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia
Técnica o a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, se indican en la columna « Otros Fondos Extra -
presupuestarios », señalando con un asterisco las asignaciones
aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF para la adqui-
sición de suministros y equipo. En la misma columna se indica
también el costo previsto de las actividades de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.

2.2 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

En el Anexo 6 se describen los proyectos adicionales pre-
sentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto, y se indican las correspondientes
previsiones de gastos. En el mismo caso están los proyectos
de Categoría II propuestos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica que se relacionan en el Anexo 3 y que
no se incluyen en el proyecto de programa y de presupuesto
porque su ejecución, a pesar de haber sido pedida por los
gobiernos, sólo podrá financiarse si aumentan las disponibili-
dades previstas.

2.3 Aportaciones suplementarias de los gobiernos para la
ejecución de programas propuestos

La equivalencia (en dólares de los Estados Unidos) de las
aportaciones que se espera recibir de los gobiernos para
atender los gastos de ejecución de programas en sus países
respectivos se indica entre paréntesis, al pie del cuadro corres-
pondiente (Anexo 2) y en la columna « Otros Fondos Extra -
presupuestarios », en los casos en que la OMS había recibido
la oportuna comunicación al prepararse el presente proyecto
de presupuesto. Cuando se trata de programas antipalúdicos,
las cantidades se indican en la columna « Total » de los cua-
dros por países del Anexo 4. Todas las comunicaciones que se
reciban de los gobiernos sobre esas contribuciones suple-
mentarias después de preparado el proyecto de presupuesto
se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud.

3. Ingresos ocasionales

3.1 El Director General recomienda que se asignen al ejercicio
de 1960 $500 000 de ingresos ocasionales, a saber, los $31 960
de contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores, los $27 000 de la transferencia propuesta
con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones y $441 040
de ingresos varios previstos. En el Resumen de los Créditos
Presupuestos, esa cantidad se deduce del importe de las asig-
naciones propuestas para 1960, con objeto de determinar el
total de las contribuciones de los Estados Miembros. Si el
importe de los ingresos varios recaudados al cierre de las
cuentas de 1958, es decir, en los primeros meses de 1959,
fuera menor de lo previsto, el déficit se enjugaría con una
transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
Es de esperar que el importe de esa transferencia, si es nece-
sario hacerla, sea relativamente reducido.

3.2 La asignación de ingresos ocasionales recomendada para
el ejercicio de 1960, no está en contradicción con el acuerdo
tomado en la 11a Asamblea Mundial de la Salud de limitar
a $400 000 la cuantía de la asignación correspondiente en el
ejercicio de 1959, con objeto de evitar las fluctuaciones que
experimentarían de un año para otro las contribuciones de los
Miembros si cada año se utilizara la totalidad de los ingresos
disponibles. La asignación de $500 000 que se propone no
desvirtúa en modo alguno el principio sentado por la Asam-
blea y si se recomienda su aprobación es porque la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles y previsibles indica la
procedencia de aumentar esa partida en 1960 y la posibilidad
de mantenerla aproximadamente al mismo nivel en años
sucesivos.

3.3 El saldo líquido de la Cuenta de Disposicion de la
Asamblea que en el momento de prepararse el proyecto de

presupuesto para 1960 ascendía aproximadamente a $624 000,
habrá aumentado seguramente cuando se celebre la 23a reu-
nión del Consejo Ejecutivo y todavía más cuando se reúna
la 12a Asamblea Mundial de la Salud. En opinión del Director
General sería muy conveniente que la Asamblea de la Salud
pudiera disponer de algún numerario para financiar, si lo
considera oportuno, los presupuestos suplementarios que el
Director General se ve obligado a presentar de cuando en
cuando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, con
objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios. El
Director General presentará por separado un proyecto de
presupuesto suplementario para 1959, y recomienda a la
12a Asamblea Mundial de la Salud que abra un crédito adi-
cional f,ara ese ejercicio transferiendo la cantidad necesaria
con cargo al saldo líquido de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, con lo que se evitará imponer a los Estados Miem-
bros contribuciones extraordinarias que les obligarían a
adoptar disposiciones presupuestarias y legislativas. Pueden
darse otros casos en que la Asamblea de la Salud considere
más expeditivo utilizar directamente los ingresos disponibles
para atenciones expresamente aprobadas que aumentar las
contribuciones de los Miembros.
3.4 En las previsiones de ingresos ocasionales para 1960, a
que se hace referencia en el párrafo 3.1 no se ha contado con
ninguna transferencia de haberes del Office international
d'Hygiène publique. Ello no obstante, los gastos presupuestos
en 1960 para actividades semejantes a las que desempeñaba
el Office siguen indicándose por separado en el proyecto de
presupuesto, de conformidad con las disposiciones de la reso-
lución WHA3.98 adoptada por la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud.'
3.5 Además de los ingresos ocasionales se espera disponer,
conforme se indica en el párrafo 1.1.2.2, de $724 000 proce-
dentes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

4. Fondo de Rotación para Publicaciones

En la dotación de la Sección 4 (Ejecución del Programa)
para el ejercicio de 1960, va incluido un crédito de $19 000
que se empleará en atender los gastos de impresión de ejem-
plares suplementarios para la venta. En ejercicios anteriores
esta partida se atendía con cargo a la dotación de los Servicios
Técnicos Centrales (antigua Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos). En la asignación propuesta para la
Sección 8 (Servicios Administrativos) en 1960 hay también
una partida de $8000 que se destina a la adquisición de copias
de películas para la venta. El producto de ésta se abonará
en el Fondo de Rotación para Publicaciones, de conformidad
con la propuesta que el Director General presentará por sepa-
rado en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud con objeto de que se use el Fondo
para financiar esta clase de operaciones. Conforme se indica
en el Resumen de los Créditos Presupuestos, el importe de
esas dos partidas, es decir, $27 000, se atenderá con los ingre-
sos ocasionales disponibles por transferencia del Fondo de
Rotación para Publicaciones.

5. Escala de Contribuciones

En el párrafo 2 (5) de la resolución WHA8.5 de la Octava
Asamblea Mundial de la Saluda se dispone que « al fijar la
escala' de contribuciones que haya de utilizarse en 1960 y
en años sucesivos, la Asamblea de la Salud introducirá en la
escala de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Naciones Unidas
conocida ». La escala de contribuciones para 1960 se ha cal-
culado tomando como base la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas para 1959. En el caso de que uno o más
Estados Miembros reanudaran su participación activa en los
trabajos de la Organización antes de que se reúna la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud, se reducirá la asignación de la
Parte IV (Reserva) de la Sección 10 de la Resolución de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
página 222

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
páginas 230 -231
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Apertura de Créditos y se practicarán los consiguientes rea-
justes en la cuantía total del presupuesto y de las contribu-
ciones de los Estados Miembros.

6. Resolución sobre el Fondo de Operaciones

En la resolución EB17.R34 1 adoptada en la 17a reunión,
el Consejo Ejecutivo decidió «aplazar todo nuevo examen de
la escala de contribuciones al Fondo de Operaciones hasta su
primera reunión del año 1959, o hasta el momento en que
pueda ser necesario aumentar el volumen del Fondo ». En
cumplimiento de esa resolución, el Director General presen-
tará en la 23a reunión del Consejo un informe sobre «La
escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la cuantía de
éste ». Como el estudio que ha de emprender el Consejo
Ejecutivo puede influir en el texto de la Resolución sobre el
Fondo de Operaciones, el Director General propondrá en
su informe un proyecto de resolución y se ha abstenido de
hacerlo en el volumen del presupuesto.

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

7.1 Se han calculado por años completos los gastos corres-
pondientes a todos los puestos que llevan indicación de grado,
excepto las vacantes de los proyectos que se financian con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. (véase
el párrafo 7.6). En el caso de los puestos cubiertos se ha com-
putado el importe efectivo de los sueldos (con los aumentos
anuales) y de los demás devengos, menos la prima de repa-
triación para la que se ha tomado un promedio ($150 en los
puestos de grado Pl y superiores y $50 en los demás) fun-
dándose en la experiencia de otros años. El sueldo que se
indica para los puestos vacantes es el del primer escalón del
grado correspondiente y los demás gastos se han computado
en consecuencia. A base de la experiencia adquirida, para
todos los otros devengos se han aplicado los promedios del
siguiente cuadro, que corresponden a los gastos de ejercicios
anteriores :

PROMEDIOS APLICADOS EN EL CÓMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Devengos

Destinos de categoría " R " Destinos de categoría " S "
(menos el personal de proyectos)

Destinos de categoría " S "
(personal de proyectos)

D2 -P5 P4-P3 P2 -PI
Grados
locales a Dl -P5 P4 -P3 P2 -PI

Grados
locales a

p5 P4-P3 P2 -P1

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

Viajes de incorporación o
de repatriación . . 750 750 450 100 750 750 450 100 900 900 700

Subsidio de instalación . . 650 550 450 150 650 550 450 150 500 500 300
Transposte de efectos per-

sonales por incorporación
o por repatriación . . . 900 700 300 100 760b 600b 250b - - - -

Subsidio por familiares a
cargo r 600 360 180 - 600 360 180 -- 360 360 120

Reajuste por lugar de des- Con Con Sin Con Con Sin Con Con Sin
tino d f.a.c. f.a.c. f.a.c. - f.a.c. f.a.c. f.a.c. f.a.c. f.a.c. f.a.c.

Subsidio de destino d . - - - - 1300 1100 850 - 1300 1100 850
Licencia en el pais de

origen 1900 1200 500 100 1900 1200 500 100 750 750 750

Consultores por corto plazo
Honorarios: $600 mensuales
Viáticos : $700 mensuales

a Se aplica sólo cuando la contratación haya de hacerse fuera de la zona de contratación local.
b Estos promedios, que corresponden a los reajustes efectuados para tener en cuenta el movimiento anual de personal en los puestos que dan derecho

al transporte de los efectos personales a la repatriación pero no a la incorporación, sólo se aplican al cálculo de los gastos adicionales por movimiento de personal.
c Subsidio de educación y viajes correspondientes. Este promedio se aplica proporcionalmente a la duración del periodo de que se trata, cuando éste

es de menos de un año.
d Este promedio se aplica proporcionalmente a la duración del periodo de que se trata, cuando éste es de menos de un año.

7.2 Los gastos de los viajes en comisión de servicio se han
calculado ajustándose en lo posible al costo efectivo de cada
uno de los viajes proyectados.

7.3 También se consignan créditos para atender los gastos
adicionales ocasionados por la repatriación de los funcio-
narios que cesen y por la provisión de las vacantes que dejen.
La cuantía de esos créditos se ha determinado aplicando, en
todos los puestos cubiertos, a los promedios de gastos de viaje,
transporte de efectos personales a la incorporación o la repa-
triación y subsidios de instalación, el correspondiente factor
de corrección por movimiento de personal calculado con
arreglo a la experiencia de años anteriores. El movimiento de
personal en la Sede se ha calculado, por ejemplo, en un 5
de los puestos de contratación internacional y en un 12% de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
página 245

los de contratación local. En las oficinas regionales (incluso
las asesorías regionales, etc.) el movimiento de personal supone
un 8 % de los funcionarios de contratación internacional.
(Salvo en casos excepcionales, que no se han tomado en
consideración para el cómputo de los créditos presupuestos,
la provisión dé las vacantes de contratación local que se
producen en las regiones no da lugar a un aumento de los
gastos de incorporación, repatriación y transporte de efectos
personales, ni de los subsidios de instalación).

7.4 Si el movimiento de personal aumenta los gastos, como
acaba de indicarse, es posible en cambio economizar parte
de los sueldos y de otros devengos del personal, por las
siguientes razones :

(a) el transcurso de un lapso de tiempo más o menos largo
entre las fechas de cese efectivo de los funcionarios que
dejan de trabajar para la Organización y las de incorpo-
ración de las personas contratadas para reemplazarlos, y
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(b) la diferencia de escalón entre los miembros del per-
sonal que cesan y los que los reemplazan (éstos últimos
ingresan. en el escalón inferior del grado).

En previsión de esas economías se han practicado las opor-
tunas deducciones por « retraso en la provisión de vacantes »,
cuya cuantía se ha calculado aplicando los porcentajes de
movimiento de personal indicados en el párrafo 7.3 a la
diferencia entre el importe total de los créditos consignados
para todos los puestos de plantilla, en concepto de sueldos
y demás gastos durante el año completo, y el de los sueldos
del escalón inferior de cada grado y los promedios estable-
cidos para los demás gastos en un número igual de puestos
durante la parte del año que queda, una vez deducido el
promedio de retraso en la provisión de las vacantes. Juz-
gando por la experiencia de años anteriores, se ha concluido
que la duración media de ese retraso es de tres meses y medio
para el personal de contratación internacional de la Sede
y de dos meses y medio para el de las oficinas regionales
(incluso los asesores regionales, los representantes de zona,
los oficiales sanitarios de zona, los oficiales sanitarios regio-
nales y el personal de las oficinas de zona).

7.5 Como en años anteriores, se han practicado también
en las asignaciones del presupuesto ordinario las deducciones
por « retraso en la provisión de puestos de nueva creación »,
cuyo importe se ha calculado a base de un promedio de tres
meses en la Sede y en las oficinas. regionales (incluso los ase-
sores regionales, etc.). Esas deducciones, que en el presente
proyecto de presupuesto se suman a las practicadas por
retraso en la provisión de vacantes (véase el párrafo 7.4) se
han aplicado al importe del sueldo y del promedio de los
demás gastos de todos los puestos menos los que se costean
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

7.6 En el presupuesto ordinario, siguen aplicándose las
deduciones por « retraso en la ejecución de nuevos proyectos »
calculadas a base de un promedió de tres meses de retraso, en
previsión de las economías que se espera efectuar en los sueldos
y en los demás devengos de los puestos correspondientes,
cuyo costo se ha computado por un año entero. El costo de los
nuevos proyectos que se financiarán con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se ha calculado de conformidad
con los procedimientos establecidos para ese programa, a
partir del l de abril o de la fecha en que se haya previsto la
indicación del proyecto, si es posterior a la indicada, y por
eso no se ha aplicado ninguna deducción global de las corres-
pondientes asignaciones. Tampoco se han practicado deduc-
ciones globales en el presupuesto de las actividades propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, que se relacionan en el Anexo 4.

7.7 El importe de los aumentos por « movimiento de per-
sonal » (párrafo 7.3) y de las deducciones por « retraso en
la provisión de vacantes » (párrafo 7.4), por « retraso en la
provisión de puestos de nueva creación» (párrafo 7.5) y
por « retraso en la ejecución de nuevos proyectos » se indica
en los resúmenes correspondientes de cada sección de la
Resolucción de Apertura de Créditos. En los del Anexo 4
no constan, en cambio, los aumentos y las deducciones que
podrían aplicarse a las previsiones de gastos consignadas
en las columnas del presupuesto ordinario, pero que sólo
se han calculado y aplicado respecto de las asignaciones
globales de ese presupuesto. En efecto, su aplicación a partes
determinadas de esas asignaciones no tendría ninguna utili-
dad e iría en contra de los principios presupuestarios en que
se inspira el uso de los citados factores de corrección.

Apéndice

DISTRIBUCION POR GRADOS DE LOS PUESTOS QUE SE COSTEAN CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO,
CON FONDOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA, CON LA CUENTA ESPECIAL

PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO Y CON OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

A. Personal de contratación internacional

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo
Número
de esca-
lones

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US $

PI . . . . 88 89 92 17 19 17 21 67 73 16 16 16 3 600 5 000 VIII
P2 . . . . 156 161 169 155 158 175 13 73 53 57 68 72 4 800 6 400 IX
P3 . . . . 144 151 150 82 84 80 12 32 34 41 48 52 6 000 8 000 X
P4 . 201 223 238 224b 232b 258b 28 61 65 77 99 114 ' 7 300 9 500 X
P5 . . . 89 91 94 12 9 9 1 1 1 30 30 32 8 750 11 000 IX
Dl 7 7 7 9 9 9 10 000 12 000 VI
D2 . . . . 17 17 18 2 2 2 12 500
UG. . . . 114 lla 124 3c 3c 4c

TOTAL A . 713 750 780 490 502 539 75 234 226 235 275 301

a Director General, Director General Adjunto, Subdirectores Generales y Directores Regionales
b Con inclusión de los consultores
e Subdirector, Secretario General y consultores



DISTRIBUCION DE PUESTOS XXIII

B. Personal de contratación local

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica ' Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo
Número
de esca-
lones

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Sede (Ginebra)

Fr. s.

01 . 7 850 10 200 X1
G2 . 1 1 1 3 3 - 3 1 2 2 8 600 11 300 XI
G3 . 83 85 98 9 13 13 9 460 12 910 XI
G4 . 95 98 107 4 4 4 3 3 3 10 380 14 380 XI
05 . 35 35 37 2 2 2 3 3 3 11 500 16 000 XI
G6 . 21 21 22 1 1 1 12 600 17 600 XI
G7 . 2 2 2 14 000 20 200 XI

237 242 267 19 23 23 7 8 8

US $

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

NY1 2 500 3 310 VIII
NY2 2 850 3 730 IX
NY3 1 1 1 3 310 4 270 X
NY4 6 6 6 3 730 5 130 IX
NY5 1 1 1 4 400 6 540 X

8 8 8

Fr. fr.

Enlace con el UNICEF (Paris)

A 454 000 636 700 XI
B 567 000 770 000 XI
C 672 200 907 200 XI
D 1 1 1 787 900 1 054 900 Xí
E 911 200 1 221 200 XI
F 1 083 500 1 412 500 XI

1 1 1

Fr. CFA

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)

BZ1. . 2 2 2 144 000 192 000 IX
BZ2. . 1 1 2 180 000 246 000 IX
BZ3. . 228 000 318 000 IX
BZ4. . 2 2 2 288 000 420 000 IX
BZ5. . 7 8 8 384 000 528 000 IX
BZ6. . 12 14 14 1 1 1 492 000 636 000 VIII
BZ7. . 5 5 6 1 1 1 564 000 732 000 VIII
BZ8. . 3 3 3 1 1 660 000 828 000 VIII

32 35 37 2 3 3



XXIV DISTRIBUCION DE PUESTOS

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Base Máximo
Número
de esca-
lones

Oficial sanitario de zona (Lagos)

LAI .

LA2 . . . 1 1 1

1 1 1

E

114 134 VI
526 690 VIII

Oficina Regional para las Américas (Wáshington, D.C.)

WL1 . .

WL2 . .

WL3 . .

WL4 . .

WL5 . .

WL6 . .

WL7 . .

WL8 . .

1 1 1

8 9 9
14 14 14

9 9 9
2 2 2

2 1 I

4 3 3

33 34 36
34 33 34
16 15 15
13 14 14

34 35 35 102 100 103

US $

2 265 2 965 VIII
2 425 3 125 VIII
2745 3480 VIII
3 070 3 980 VIII
3 340 4 390 VIII
3 640 4 760 VIII
3 975 5 270 VIII
4 390 5 825 VIII

Zona II (Oficina de México)

ML1 . . .

ML2 . .

ML3 . . .

MLA . . .

ML5 . . .

ML6 . . .

ML7 . . .

ML8 . . .

Pesos mex.

1 1 1 8 400 11 340 VIII
1 1 10 800 14 580 VIII
2 2 2 13 200 17 820 VIII

17 040 22 920 VIII
7 8 7 21 600 27 900 VIII
2 2 2 26 400 34 100 VIII
2 2 2 32 400 41 500 VIII

37 800 48 300 VIII

1.5 16 14

Zona III (Oficina de Guatemala)

GL1
GL2
GL3
GL4
GL5
GL6
GL7
GL8
GL9

1 I 1

1 2 2

2 2 2
9 10 10
3 3 3

17 19 18

Quetzales

790 1 055 VII
990 1 385 VII

1 320 1 915 VII
1 650 2 245 VII
1 980 2 640 VII
2 310 2 970 VII
2 640 3 430 VII
2 970 3 760 VII
3 300 4 090 VII



DISTRIBUCION DE PUESTOS XXV

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

' 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Base Máximo
Número
de esca-
lones

Zona IV (Oficina de Lima)

LL1. . . .

LL2. . .

LL3. . . .

LL4. . . .

LL5. . . .

LL6. . . .

LL7. . . .

1 1 1 11

1 1 1 19
27

7 8 8 35
2 3 3 41
1 1 1 51

59

12 14 14

Soles

700 19 200 VII
200 26 100 VII
750 38 400 VIII
400 45 900 VIII
400 55 400 VIII
400 65 400 VIII
400 76 900 VIII

Zona V (Oficina de Río de Janeiro)

RL1 .

RL2
RL3 .

RL4
RL5
RL6
RL7
RL8

1 I 1

Cruzeiros

22 31 31 69 600 102 000
27 27 27 89 000 125 900

8 8 133 700 188 600
6 7 7 187 400 260 300
7 9 9 256 600 337 600
7 7 7 298 900 388 000
1 1 1 332 900 435 500
1 2 2 372 900 489 900

71 92 92

Zona VI (Oficina de Buenos Aires)

BALI . . .

BAL2 . . .

BAL3 . . .

BAL4 . . .

BAL5 . . .

BAL6 . .

BALI . .

Pesos arg.

4 6 6 21 600 30 240 IX
6 6 6 31 800 44 280 IX
3 3 3 37 200 51 600 IX
8 9 9 50 400 70 560 IX
8 9 9 64 800 87 480 IX
5 5 5 79 200 110 880 1X

100 800 141 120 IX

34 38 38

Oficina de Campo, El Paso

EPL1 . .

EPL2 . . .

EPL3 . . . 2 2 2

2 330
2 910
3 120

Us s

2 690 VII
3 390 VII
3 720 VII



XXVI DISTRIBUCION DE PUESTOS

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo
Número
de esca-
lones

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Jamaica
US S

JL1. 850 1 330 X
JL2. I I I 1 050 1 610 X
JL3. 1 250 1 890 X
JL4 . 1 650 2 370 X
JL5 . 2 050 2 850 X
JL6 . . 3 3 3 2 610 3 630 X

4 4 4

Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi)
Rupias indias

NDI 1 380 1 920 X
ND2 1 1 1 1 920 2 730 X
ND3 22 22 22 8 8 8 3 180 5 340 X
ND4 42 42 42 1 1 2 6 12 12 4560 7260 X
N D5 18 18 18 1 2 2 6 360 10 140 X
ND6 3 3 3 9 420 13 740 X

85 85 85 1 1 2 16 23 23

Kyats

Oficina del representante de zona, Rangún

RN1 . . 1 440 2 304 X
RN4 . . . 1 1 1 4 800 6 960 X

1 1 1

Oficina del representante

COLI

de zona, Colombo
Rupias cing.

1320 1725 X
COL2 1 760 2 165 X
COL3 2 380 3 280 X
COL4 3 960 5 670 X
COLS I 1 1 4 560 6 450 X

1 1 1

Oficina del representante

DJI. . . .

D J 2 . . . .

DJ3. . . .

DJ4. . . .

DJ5. . . .

DJ6. . . .

de zona, Yakarta

1 1 I

Rupias indon.

5 880 8 040
8 688 11 712

15 600 20 352
20 160 26 208
27 600 35 664
33 600 43 680

VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII



DISTRIBUCION DE PUESTOS XXVII

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Base Máximo
Número
de esca-
lones

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

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5
BK6 .

BK7
BK8
BK9

2 2 2

2 2 2

Bahts

7 200 11 610 VIII
9 600 14 010 VIII

12 000 17 180 VIII
16 800 23 450 VIII
22 260 31 850 VIII
30 000 41 060 VIII
36 300 57 090 X
48 600 74 610 X
60 150 91 380 X

Kabul

KBl . .

KB2 . .

KB3 . .

KB4 . .

KB5 . .

KB6 . .

KB7 . .

KB8 1

1

Afganis

5 300 7 700 IX
6 600 9 480 IX
9 900 14 700 IX

19 800 28 000 IX
40 000 54 400 IX
48 000 67 200 IX
56 000 78 400 IX
75 600 99 600 IX

Oficina Regional

C1 .

para Europa y Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Copenhague)

6

Coronas danesas

800 10 200 X
C2 . 1 1 1 7 850 11 580 X
C3 . 24 23 24 9 800 14 580 X
C4 . 28 30 29 2 2 2 12 180 17 680 X
C5 . 6 6 6 14 580 20 280 X
C6 . 4 4 4 17 030 23 880 X

63 64 64 2 2 2

£E

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (Alejandría)

EM1 . . . 108 180 VII
EM2 . . . 192 264 VII
EM3 . . . 10 10 10 4 4 4 300 426 VIII
EM4 . . 21 23 24 3 3 3 420 588 VIII
EMS . . . 15 15 15 1 1 1 1 1 1 600 852 VIII
EM6 . . . 6 6 6 3 3 3 816 1 080 VII

52 54 55 1 1 1 11 11 11



XXVIII DISTRIBUCION DE PUESTOS

Número de puestos Sueldos

Grado

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Otros Fondos
Extrapresu puesta rios

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Oficina Regional
M1 .
M2.

para el Pacifico Occidental (Manila)

M3. 2 2 2
M4. 22 23 23 1 1 1

M5. 6 7 6 4 4 4
M6. 5 5 6 2 2 2
M7. . 6 6 6 1 1 I

41 43 43 8 8 8

Saigón
SAI. . .

SA2. . .

SA3. . . 1

SA4. . . 1 1

SA5. . . 1 1 1

SA6. . 1 1

SA7. . .

2 2 2 1 1 1

Singapur
Sl . . .

S2 . .

S3 . .

S4 . . 3 3 3

S5 3 3 3
Especial. 2 2 2

8 8 8

Base Máximo

Pesos fil.

1 560 2 190
1 920 2 740
2 640 3 600
3 240 4 560
3 840 5 460
4 740 6 600
5 640 7 800

Piastras

26 000 35 000
33 000 42 000
39 000 52 000
48 000 66 000
60 000 78 000
82 000 104 500
97 000 127 500

Número
de esca-
lones

Dólares de los Estrechos

Oficina del representante de zona, Sydney
SY1.
SY2. . . .

SY3. . . .

SY4. 1 1 1

1 1 1

TOTALES
B. . . . 571 586 614 3 2 3 59 71 71 264 293 293

A +B* . 1 284 1 336 1 394 493 504 542 134 305 297 499 568 594
UC* . . 2a 6a 6. 49b 32b 32b

TOTAL
GENERAL 1 286 1 342 1 400 493 504 542 134 305 297 548 600 626

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

£A

495 615
615 725
715 915
815 1 055

X
X
X
X
X
X

IX
IX
IX
IX

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

a Puestos para los que todavía no se han establecido escalas locales de sueldos
b Puestos de clasificación indeterminada
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DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS

A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO Y A OTROS

(En miles

Presupuesto Ordinario Asistencia Tfcnlce

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US $ % US$ % US$ % US$ % OS$ % USE %

OS NIORES OROANICAS 429 3,03 439 2,91 460 2,82

SEDE

Ejecucl6n del Progremel 3 546 25,05 3 694 24,49 4 110 25,17

Servicios Adminlstretivoel 1 454 10,27 1 477 9,79 1 614 9,88

Total: SEDE 5 000 35,32 5 171 34,28 5 724 35,05

COOTES DE EXPERTOS 194 1,37 181 1,20 219 1,34

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regí on.leel 2 165 15,29 2 303 15,27 2 396 14,67
Ejecución del Progrsmsl 6 270 44,29 6 889 45,68 7 532 46,12 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 100,00

Otras atenciones (Reintegro el Rondo de Opera-
ciones) 100 0,70 100 0,66

Total: OTROS SERVICIOS 8 535 60,28 9 292 61,61 9 928 60,79 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 100,00

TOTAL ERAL 14 158 100,00 15 083 100,00 16 331 100,00 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 100,00

1 Con inclusión de los crddltos presupuestos pare 'Otros gestos reglamentarlos de personal'

DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL RETRIBUIDO
A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO Y A OTROS

SEDE

Ejecución del Programs
Servicios Adednistrativos

OTROS SERVICIOS

Oficinas Reglonelee
Ejecución del Programs

Total:

Total: MEE

OTROS SERVICIOS

T TAL OE ERAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Nantes

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Puestos

361

165

%

28,07
12,83

Puestos

365

165

%

27,20
12,29

Puestos

397
174

%

28,36
12,43

Puestos % Puestos % Puesto. %

526 40,90 530 39,49 571 40,79

346

414

26,91

32,19
351
461

26,16
34,35

354

475

25,28

33,93 493 100,00 504 100,00 542 100,00

760 59,10 812 60,51 829 59,21 493 100,00 504 100,00 542 100,00

1 286 100,00 1 342 100,00 1 400 100,00 493 100,00 504 100,00 542 100,00
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CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA,
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES
de dólares)

Cuenta Especial pera le Erradicación
del Paludismo

Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us $ % us $ % us $ % us $ % us $ % us $ % us $ %

429 0,95

us $ %

439 0,91

us $ %

46o 0,87

132 3,45

60 1,56

170 2,87
87 1,47

171 2,40

90 1,26
3 678 8,13

1 514 3,35

3 864 8,02

1 564 3,24

4 281 8,12

1 704 3,23

192 5,01 257 4,34 261 3,66 5 192 11,48 5 428 11,26 5 985 11,35

194 0,43 181 0,38 219 0,42

52 1,36
3 586 93,63

138 2,33

5 526 93,33

142 1,99

6 733 94,35

1 728 7,79
20 455 92,21

1 762 7,84
20 702 92.16

1 861 7,83
21 895 92,17

3 945 8,72

35 358 78,2o

100 0,22

4 203 8,72

37 849 78,52

100 0,21

4 399 8,34

41 667 79,02

3 638 94,99 5 664 95,66 6 875 96,34 22 183 100,00 22 464 100,0o 23 756 100,00 39 403 87,14 42 152 87,45 46 066 87.36

3 830 100,00 5 921 100,00 7 136 100,00 22 183 100,00 22 464 100,00 23 756 100,00 45 218 100.00 48 200 100,00 52 730 100,00

CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA,
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Cuenta Especial para le Erradicación
del Paludismo

Otros Fondos Es trapresupuestarios Total

1958 1959 1960 1958 1959 196o 1958 1959 1960

Puestos

13

15

%

9,70
11,20

Puestos

16

15

%

5,24
4,92

Puestos

16

15

%

5,39

5,05

Puestos % Puestos % Puestos % Puestos

374
180

%

15,20

7,31

Puestos

381

180

%

13,85
6,54

Puestos

413

189

%

14,41
6,60

28 20,90 31 10,16 31 10,44 554 22,51 561 20,39 602 21,01

37

69

27,61

51,49

38

236
12,46
77,38

38

228

12,79

76,77
177

371

32,30
67,7o

174

426
29,00
71,00

181

445
28,91

71,09
560

1 347
22,76

54,73

563
1 627

20,47

59,14

573
1 690

20,00

58.99

106 79,10 274 89,84 266 89,56 548 100,00 600 100,00 626 100,00 1 907 77,49 2 190 79,61 2 263 78,99

134 100,00 305 100,00 297 100,00 548 100,00 600 100,00 626 100,00 2 461 100,00 2 751 100,00 2 865 100,00

S la
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RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

FARTE I: REUNIONES INiGANICAB

SECCION 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1958

Gastos
presupuestos

US $

1959

Gastos

presupuestos

US $

1960

Gastos

presupuestos
U3 $

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 45 000 43 320 43 820
02 Honorarios de oonsultores por corto plazo 900 900

Total: Concepto 00 45 000 44 220 44 720

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 9 200 10 900 10 900
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 050 1 050
25 Viajes de los delegados 71 340 77 200 81 560
26 Viajes y dietas del personal temporero 18 770 11 920 11 920

Total: Concepto 20 99 310 101 070 105 430

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 5 700 5 600 5 600
32 Alquiler y conservación de equipo 2 070 1 800 1 800

Total: Concepto 30 7 770 7 400 7 400

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 7 800 14 900 15 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 200 2 100 2 100

Total: Concepto 40 10 000 17 000 17 500

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 43 800 58 340 46 540
52 Materiales de información visual 1 500 1 500 1 500
53 Suministros 10 000 2 400 2 400

Total: Concepto 50 55 300 6224o 5044o

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

60 6062 Seguros

Total: Concepto 60 60 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1 500 1 500 1 50082 Equipo

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500

Total: SECCION 1 218 940 233 430 227 050

SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Concepto 00 Servicios de personal

33 000 39 150 39 15001 Sueldos y salarios (personal temporero)

Total: Concepto 00 33 000 39 150 39 150

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 8 490 11 180 11 180
25 Viajes y dietas de loa miembros 41 760 39 130 39 130
26 Viajes y dietas del personal temporero 6 500 8 040 8 040

Total: Concepto 20 56 750 58 350 58 350

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 1 580 2 180 2 180
32 Alquiler y conservaoión de equipo 1 320 570 570

Total: Concepto 30 2 900 2 750 2 750
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RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 40 Otros servicio.

1958

Gastos
presupuestos

US $

1959

Gaston
presupuestos

US $

1960

Gastos

presupuestos
US $

43 Otros servicios por contrata 3 900 15 400 15 400
44 Flete. y otros gastos de transport. 500 800 800

Totals Concepto 40 4 400 16 200 16 200

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 14 900 14 900 14 900

53 Suministros 11 100 800 800

Total: Concepto 50 26 000 15 700 15 700

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vendidas
62 Seguros 850 520 520

Totals Concepto 60 850 520 520

Total: SECCION 2 123 900 132 670 132 670

SECCION 3: COlQTES REGIONALES

Concepto 00 Servicio, de personal
01 Sueldos y salario, (personal temporero) 23 950 18 725 26 895

Total: Concepto 00 23 950 18 725 26 895

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 35 980 24 880 40 995
26 Viajes y dietas del personal temporero 11 500 18 160 16 940

Total: Concepto 20 47 480 43 040 57 935

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 430 1 250 650

Total: Concepto 30 430 1 250 650

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 7 140 5 237 8 557

Totals Concepto 40 7 140 5 237 8 557

Concepto 50 Suministros y material
53 Suministros 7 200 4 998 6 363

Total: Concepto 50 7 200 4 998 6 363

Total, SECCIÓN 3 86 200 73 250 100 400

Total: PARTE I 429 040 439 350 460 120

SECCION 4:

PARTE II, PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EJECUCION DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 3 774 056 4 591 215 4 944 977

02 Honorarios de consultores por corto plazo 292 339 302 400 309 000

Total, Concepto 00 4 066 395 4 893 615 5 253 977

Concepto 20 Viajes y transporta
21 Viajes en comisión de servicio 470 944 597 465 633 316
22 Viajes de oonsultorea por corto plazo 333 523 352 800 360 500
25 Viajes de asesores temporeros 110 120 78 785 67 230

Total: Concepto 20 914 587 1 029 050 1 061 046
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RESUMEN DE LOS CREDTTOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 30 Local y equipo

1958

Gastos

presupuestos

U3 $

1959

Gaston

presupuestos
US $

1960

Gastos

presupuestos

US $

31 Alquiler y conservación de locales 105 821 122 185 128 878

32 Alquiler y conservación de equipo 11 637 10 161 14 685

Total: Concepto 30 117 458 132 346 143 563

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 113 343 122 546 133 023
42 Atenciones sociales 8 357 8 591 10 470

43 Otros servicios por contrata 103 484 110 028 119 470

44 Fletes y otros gastos de transporte 22 765 32 036 35 636

Total: Concepto 40 247 949 273 201 298 599

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 211 500 184 911 193 546
53 Suministros 203 321 158 233 153 369

Totals Concepto 50 414 821 343 144 346 915

Concepto 60 Cargos fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 6 943 7 931 8 102

63 Indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales 30 000

Total: Concepto 60 6 943 7 931 38 102

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios tócnicos
71 Secas 1 379 286 1 059 576 1 264 590
72 Contratación de servicios tóonioos 264 919 283 213 301 713

73 Participación en seminarios y otras reuniones de carácter docente 291 797 280 215 348 455

Totals Concepto 70 1 936 002 1 623 004 1 914 758

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros pare bibliotecas 26 580 26 524 23 423

82 Equipo 141 763 120 501 109 737

Total: Concepto 80 168 343 147 025 133 160

Imprevistos (Región de Europe) 42 000 42 000

Totals SECCION 4 7 872 498 8 491 316 9 232 120

SECCION 5,

Concepto 00

OFICINAS REGIONALES

Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 1 209 570 1 324 040 1 364 046

Totals Concepto 00 1 209 570 1 324 040 1 364 046

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en occisión da servicio 72 847 88 540 '90 860

Totals Concepto 20 72 847 88 540 90 860

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 42 698 50 181 47 951
32 Alquiler y conservación de equipo 8 826 5 941 5 879

Totals Concepto 30 51 524 56 122 5383o

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 74 459 70 488 69 817
42 Atenciones sociales 6 800 7 200 9 000

43 Otros servicios por contrata 24 694 23 494 22 412

44 Fletes y otros gastos de transporte 10 815 14 023 13 821

Total: Concepto 40 116 768 115 205 115 050

Concepto 50 Suministras y material
51 Imprenta 7 805 7 805 7 771
52 Materiales de información visual 67 615 67 525 72 313
53 Suministros 37 928 34 528 34 985

Totals Concepto 50 113 348 109 858 115 069



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1958

Gastos

presupuestos
US $

1959

Gestos

presupuestos
US $

1960

Gastos

presupuestos

US $

62 Seguros 4 686 4 753 4 544

Total: Concepto 60 4 686 4 753 4 544

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 5 330 8 876 4 223
82 Equipo 49 320 29 066 29 040

Total: Concepto 80 54 650 37 942 33 263

Total: SECCION 5 1 623 393 1 736 460 1 776 662

SECCION 6: C06ffT&S DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal. temporero) 27 280 24 800 29 760

Totals Concepto 00 27 280 24 800 29 760

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los miembros 124 100 117 100 142 120

Total: Concepto 20 124 100 117 100 142 120

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 18 480 16 800 20 160

Total: Concepto 40 18 480 16 800 20 160

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 22 000 20 000 24 000

Total: Concepto 50 22 000 20 000 24 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 2 640 2 400 2 880

Total: Concepto 60 2 640 2 400 2 880

Total: SECCION 6 194 500 181 100 218920

SECCION 7: OTROS GASTOS REOIAN@7TARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 47 045 42 600 42 300
12 Caja de pensiones 483 871 454 403 462 819
13 Seguros del personal 70 447 87 938 140 203
15 Otros subsidios 1 072 835 1 466 130 1 519 055

Total: Concepto 10 1 674 198 2 051 071 2 164 377

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatriación 401 687 193 356 195 566
24 Viajes de licencia en el pals de origen 264 959 276 356 538 212
26 Viajes del personal temporero 50 B69 46 540 37 149
27 Transporte de efectos personales 32 977 31 461 38 898

Totals Concepto 20 750 492 547 713 809 825

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 60 201 59 008 54 978

Totals Concepto 60 60 201 59 008 54 978

Totals SECCION 7 2 484 891 2 657 792 3 029 180

Total: PARTE II 12 175 282 13 066 668 14 256 882
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8
RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 81 SERVICIOS ADMENISTRATIVOS

1958

Gaston

presupuestos

US$

1959

Gastos
presupuestos

US$

1960

Gaston
presupuestos

US$

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldoa y salarios 813 480 865 903 920 850

02 Honorarios de consultores por corto plazo 900 1 200 1 200

Total: Concepto 00 814 380 867 103 922 050

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en oomieión de servicio 55 900 70 800 82 100

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 100 1 400 1 400

Total: Concepto 20 57 000 72 200 83 500

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 54 046 56 052 53 481

32 Alquiler y conservación de equipo 4 448 3 896 5 442

Totals Concepto 30 58 494 59 948 58 923

Concepto 40 Otro, servicios
41 Comunicaciones 38 834 39 292 38 660

42 Atenciones sociales 3 643 3 409 4 530
43 Otros servicios por contrata 37 072 39 251 37 562
44 Fletes y otros gastos de transports 7 758 9 673 9 925

Totals Concepto 40 87 307 91 625 90 677

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 560 587 565
52 Materiales de información visual 108 000 49 000 84 900

53 Suministros 12 136 12 231 12 045

Total: Concepto 50 120 696 -
61 818 97 510

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 2 312 2 450 2 267

Totals Concepto 60 2 312 2 450 2 267

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 3 791 6 922 9 193

Totals Concepto 80 3 791 6 922 9 193

Totals SECCION 8 1 143 980 1 162 066 1 264 120

SECCION 9s OTROS GASTOS REGIAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Priam de repatriación 9 790 10 500 15 500
12 CeJe de pensiones 104 060 99 891 101 988

13 Seguros del personal 11 940 13 031 20 578
14 Gastos de representación 6 500 6 500 6 500

15 Otros subsidios 113 970 103 088 107 136

Totals Concepto 10 246 260 233 010 251 702

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatriación 8 690 19 071 34 771

24 Viajes de licencia en el pele de origen 43 800 43 740 35 980
26 Viajes del personal temporero 3 300 1 100

27 Transporte de efectos personales 2 050 5 902 15 602

Total: Concepto 20 54 540 72 013 87 453

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 8 820 10 079 10 623

Total: Concepto 60 8 820 10 079 10 623

Totals SECCION 9 309 620 315 102 349 778

Totals PARIS III 1 453 600 1 477 168 1 613 898



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRE9UPUEST03 (continuación)

1958 1959 1960

Gastos Gastos Gastos

presúpueetos presupuestos presupuestos

uS $ Us $ US $

OTRAS ATENCIONES(a)

Reintegro al Fondo de Operaciones

Total

Total: Partes I, II y III y

(m: los ejercicios de 1958 y 1959)

100 000 100 000

100 000 100 000

Parte IV: Otras Atenciones 14 157 922 15 083 186(b) 16 330 900

PASTE IV: REgZRA(°)

SECCIO.. 101 RESERVA NO REPARTIDA 1 203 030 1 078 060 1 153 900(d)

Total: PARTE IV 1 203 030 1 078 060 1 153 900(d)

TOTAL GENERAL 15 360 952 16 161 246(b) 17 484 800(d)

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 724 000 724 000 724 000

Menos: Anticipo del Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos (cea-
se la nota (b)) 71 586

Menos: Ingresos Ocasionales
Contribuciones señaladas a loa nuevos Miembros por ejercicios anterio-

rea 28 820 2 090 31960
Ingresos diversos 280 065(f) 304 562

1

Importe de la transferencia con cargo al efectivo en caja de la Cuenta 441 040(g)

de Disposición de la Asamblea 20 115 74 348

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para publi-
caciones 29 000 19 000 27 000

Total: Ingresos Ocasionales 358 000 400 000 500 000

Total: Deducciones 1 082 000 1 195 586 1 224 000

TOTAL: CONTRIRUCIONES DE LOS MIE BROS 14 278 952(h) 14 965 '660 16 260 800(d)

(a) Esta Parte y esta Sección corresponden, en las Resoluciones de Apertura de Créditos para 1958 y para 1959,a la "Parte IV: Otras

Atenciones" y a la "Sección 9: Reintegro al Fondo de Operaciones ", respectivamente.

(b) Con inclusión de loe gastos imprevistos de $71 586, motivados por el aumento de loa sueldos del personal local de Ginebra y de los

gastos de loe servicios administrativos y de ejecución que no pudieron atenderse con las cantidades recibidas de Asistencia Técnica.
Para atender esos gastos se retiró del Fondo de Operaciones un anticipo, para cuyo reintegro se consignan los oportunos créditos en

el presupuesto suplementario de 1959 que se presenta por separado.

(e) Esta Parte corresponde a la "Parte V: Reserva" de las Resoluciones de Apertura de Créditos para 1 58P P 9 y Para 1959.

(d) El de la "Reserva no repartida ", del "Total General" del "Total de las contribuciones de loe Miembros"" y " podrá sufrir modiPl-

caoiones si uno o mis Miembros reanudan su participación activa en loe trabajos de la Organización antes de que se reúna la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud.

(e) Véase la sección 1.1.2.2 de las Notas Explicativas.

(f) Con inclusión de $10 347, importe de las transferencias con cargo al activo del Office international d'Hygiène publique

(g) Véase la sección 3 de las Notas Explicativas.

(h) Por la Resolución de Apertura de Créditos para 1958 (resolución WHA10.38) se fijó en $14 411 160 el importe de las contribuciones de
los Miembros.

9



10
DISTRIBUCION POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1959

DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS QUE SE PROPONEN PARA ESE EJERCICIO, DE LAS
CANTIDADES QUE SE RECIBIRAN DE ASISTENCIA TECNICA Y DE LOS GASTOS QUE SE ATENDERÁN

CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Secoién
Total de las
asignaciones

revisadas

Cantidades que se
recibirán de

Asistencia Técnica

Gastos que se
atenderán con cargo al
Presupuesto Ordinario

u9$ u3$ 02$

PARTE I: REGRIOR&4 ORGARICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 233 430 233 430

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670 132 670

3. Comités Regionales 73 250 73 250

Total: Parte I 439 350 439 350

PARTE II: PROGRAMA 11E ACTIVIDADES '

4. Servicios Técnicos Centrales 1 770 430 1 770 430

5. Servicios Consultivos 8 812 187 151 790 8 660 397

6. Oficinas Regionales 2 302 951 364 210 1 938 741

7. Comités de Expertos 181 100 181 100

Total: Parte II 13 066 668 516 000 12 550 668

PARTE III: SERVICIOS ADIONISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 477 168 208 000 1 269 168

Totals Parte III 1 477 168 208 000 1 269 168

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000

Total: Parte IV 100 000 100 000

Total: Partes I, II, III y IV 15 083 186 724 000 14 359 186(a)

PARTE Vs RESERVA

10. Reserva no repartida 1 078 060 1 078 060

Total: Parte V 1 078 060 1 078 060

TOTAL GENERAL 16 161 246 724 000 15 437 246(e)

(a)
Estas sumas representan respecto del presupuesto efectivo y del presupuesto total aprobados para 1959 un aumento de $71 586,

importe de los gastos imprevistos ocasionados por el aumento de la escala de sueldos del personal local destinado en Ginebra y
de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que no pudieron atenderse con las cantidades recibidas de Asis-
tencia Técnica. Esa diferencia se cubrirá con un anticipo del Fondo de Operaciones, para cuyo reintegro se consignarán loa
oportunos oréditos en el presupuesto suplementario de 1959 que se presentará al Consejo Ejecutivo en su 230 reunión y a
1a'12a Asamblea Mundial de la Salud.



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

1958 1959 1960

U3 $ Us $ U9 $

Presupuesto total 15 493 160(a) 16 161 246(a) 17 484 800(a)(d)

Deduoniones 1 082 000 1 195 586 1 224 000

Contribuciones de los Miembros 14 411 160 14 965 660 16 260 800(d)

Menos: Cantidad asignada a Reserva no repartida 1 203 030(b) 1 078 060(°) 1 153 900(d)

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 13 208 130 13 887 600 15 106 900

Más: (1) Cantidad reintegrable con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica 724 000 724 000 724 000

(ii) Anticipo del Fondo de Operaciones 71 586

(iii) Ingresos Ocasionales 358 000 400 000 - 500 000

Total del presupuesto efectivo 14 290 130 15 083 186 16 330 900

(a) Con inclusión de los gastos de serví cica administrativos y de ejecución que antes se cargaban en el Programa Ampliado de
Asistencia Téonioa, y para los que se recibirán, en total, $724 000 de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. En el ejercicio de 1959 se incluyen también en el presupuesto total $71 586 de gastos imprevistos que
se atenderán con un anticipo del Fondo de Operaciones. En la columna correspondiente a cada ejercicio se indican además
los ingresos ocasionales, las cantidades reintegrables con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica y, cuando así procede, los anticipos del Fondo de Operaciones.

(b) Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el proyecto de presupues-
to para 1958 eran Checoeslovaquia, Hungría, la RSS de Bielorrusia y la 828 de Ucrania), a China y a un Estado Miembro que
reanudó su participación active' en los trabajos de la Organización después de adoptada por la Décima Asamblea Mundial de

la Salud la Resolución de Apertura de Créditos para 1958 (WHA10.38).

(n) Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de adoptarse la Resolución de Apertu-
ra de Créditos para 1959 en la lla Asamblea Mundial de la Salud eran Hungría, la RS8 de Bielorrusia y la AS3 de Ucrania)
y a China.

(d) Estas cantidades podrán sufrir modificaciones si uno o más Miembros reanudan au participación activa en loa trabajos de
la Organización antes de que se reúna la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1958, 1959 Y 1960

1958

Total de las
contribuciones:

$14 411 160
Presupuesto total

$15 493 160`b)

1959

Total, de las

contribuciones:
$14 965 660

Presupuesto total;

$16 161 246(b)

1960

Total de las
contribuciones:
$16 260 800`s)

Presupuesto tota}l

$17 484 8000)

MI c8

U3$ us$ US$

Afganistán 7 760 9 320 10 130
Albania 5 760 5 990 6 500
Alemania, República Federal de 522 730 583 910 801 770

Arabia Saudita 8 880 9 320 10 130
Argentina 177 570 159 670 167 190

Australia 228 620 227 270 268 520
Austria 41 060 48 950 64 600

Bélgica 169 800 174 820 195 060

Bielorrusia, R38 de 55 490 65 260 70 930
Birmania 12 210 13 990 11 400

Bolivia 6 660 8 160 6 500

Brasil 170 910 149 180 152 000

Bulgaria 18 870 19 810 22 800

Camboja 5 760 5 990 6 500
Canada 425 060 434 730 467 380

Ceilán 12 210 15 150 15 200

Corea, República de(e) 5 760 5 990 6 500

Costa Rion 5 760 5 990 6 500

Cuba 35 520 36 130 38 000

Checoealovaquia 113 200 115 380 130 460

Chile 44 390 40 790 39 270
China 709 180 705 110 752 380
Dinamarca 91 000 89 740 89 930
Ecuador 5 760 8 160 10 130

El Salvador 7 760 9 320 8 870

España 149 820 155 010 139 330
Estados Unidos de América 4 666 480 4 744 090 5 155 850

Etiopía 14 430 15 150 10 130

Federación Malaya (f) (28 840) 30 300 25 330
Federación de Rhodesia y Ryasalandia(C 3 330 3 500 3 800

11
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1958, 1959 Y 1960 (continuación)

MIEMBROS

1958

Total de las
contributions:
$14 411 160

Presupuesto totals

$15 493 160(b)

1959

Total de las
contribucioness

$14 965 660
Presupuesto total

$16 161 246`b/

1960

Total de las
contribucioneps

$16 260 800`8)

Presupuesto total
$17 484 800(b)

U9 $ Us $ Us $

Filipinas 51 050 55940 64 600
Finlandia 42 170 50 120 54 470

Francia 760 220 783 210 962 630

Ghana

(5 760)(d) 9 320 10 130

Grecia 25 520 27 970 34 200

Guatemala 8 880 9 320 8 870

Haiti 5 760 5 990 6 500

Honduras 5 760 5 990 6 500
Hungría 52 160 54 780 60 800

India 402 860 407 920 369 850

Indonesia 62 150 69 930 70 930
Irak 16 650 16 320 12 670

Irán 39 950 36 130 31 670
Irlanda 29 970 25 640 22 800

Islandia 5 760 5 990 6 500
Israel 19 980 23 310 21 530
Italia 275 230 286 710 338 190

Japan 253 040 269 230 329 320

Jordania, Reino Hachemita de 5 760 5 990 6 500
Laos 5 760 5 990 6 500
Líbano 5 760 8 160 8 870

Liberia 5 760 5 990 6 500
Libia 5 760 5 990 6 500
Luxemburgo 7 760 9 320 10 130

Marruecos 17 760 16 320 21 530

México 91 000 95 570 106 400
Mónaco 5 760 5 990 6 500
Nepal 5 760 5 990 6 500
Nicaragua 5 760 5 990 6 500
Nigeria(°) 3 330 3 500 3 800
Noruega 64 370 67 600 72 200
Nueva Zelandia 58 820 59 440 63 330
Países Bajos 159 820 157 340 152 000

Pakistán 77 690 75 760 59 530
Panamá 5 760 8 160 6 500
Paraguay 5 760 5 990 6 500
Perd 21 090 20 980 16 470
Polonia 186 450 213 290 205 190

Portugal 37 730 33 800 29 130

Reino Unido de Oran Bretaña e Irlanda del Norte .... 1 159 750 1 072 250 1 169 090

República Arabe Unida 73 250 59 440 48 130

República Dominicana 5 760 8 160 8 870
Rumania 62 150 68 760 51 930
Sierra Leona(0) 3 330 3 500 3 800

Sudán 14 430 15 150 10 130

Suecia 206 750 201 630 208 990

Suiza 137 620 138 690 145 660

Tailandia 24 410 23 310 22 800

Túnez 5 760 8 160 8 870
Turquía 91 000 85 080 87 400

Ucrania, BBS de 210 850 252 910 269 790
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 593 700 1 916 06o 2 046 860
Unión Sudafricana 106 540 94 40o 84 860
Uruguay 21 090 23 310 17 730
Venezuela 52 160 59 440 74 730
Viet Nam 21 090 23 310. 29 130

Yemen 5 760 5 990 6 500
Yugoeslavia 47 730 48 950 53 200

TOTAL 14 411 160 14 965 660 16 260 800(x)

(a)

(b)

(o)

(d)

(e)

(f)

El importe total de las contribuciones puede ser di
ción activa en los trabajos de la Organización ante

Con inclusión de los gastos de servicios administra
Técnica, y para los cuales se recibirán

cifra correspondiente a 1959 están incluidos además
del Fondo de Operaciones.

atinto del indicado,

s de que se reúna la
si uno o más Miembros reanudan su participa -

12a Asamblea Mundial de la Salud.

ativos y de ejecución que antes se cargaban al Programa Ampliado de
en total $724 000 de la Cuenta Especial de ese programa. En la

$71 586 de gastos imprevistos que se atenderán con un anticipo

Miembro Asociado

Por la resolución WHA11.7, la 118 Asamblea Mundial de la Salud fijó la
La diferencia ($3120) entre la contribución correspondiente a esa cuota
se ha tenido en cuenta para determinar el importe total de las contribue
pitado ejercicio.

Por la resolución WHA9.15, la Novena Asamblea Mundi
guientes en la proporción mínima (0,04 %) y decidió

La contribución señalada a la Federación Malaya, qu
WHA11.8 de la lla Asamblea Mundial de la Salud

el importe total de las contribuciones

cuota de Ghana para 1958 en 8 unidades ($8883.

y la indicada a título provisional ($5760) no
iones de los Miembros ($14 411 160) para el

al de la Salud fijó la cuota de Corea pera los cinco años subsi-
que se procediera a un nuevo examen del asunto en 1961.

ue fue admitida como Miembro de la OMS en 1958 (véase la resolu-
), se indica entre paréntesis y no se ha tenido en cuenta para

de los Miembros ($14 411 160) para el citado ejercicio.
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960 un crédito de US $ repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

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. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal

Total : Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de personal

Total : Parte III

TOTAL : PARTES I, II Y III

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida

Total : Parte IV

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 1960 sin que su importe pueda exceder de los créditos
que se indican en el párrafo 1.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse en el
ejercicio financiero de 1960 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, a las
Partes I, II y III.

III. El importe de los créditos que se indican en el párrafo 1, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican,
se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ importe del reembolso.çon cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(ii) $ importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
(iii) $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $ importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(v) $ importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $
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IV. El Director General está autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, con el previo assentimiento
del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado ese poder, el Director General
podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité,
pero dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en esas 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 1960, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos que se destinen
a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones, se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1960 el costo de las publicaciones cuyos originales íntegros
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES PARA 1960

Teniendo en cuenta que el estudio sobre « La escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la cuantía
de éste » que emprenderá el Consejo Ejecutivo en su 23° reunión puede influir en el texto de la resolución,
el Director General propondrá que se examine en ese estudio un proyecto de resolución sobre el Fondo de
Operaciones.



ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1

RESUMEN Y DETALLE DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

PARA REUNIONES ORGÁNICAS Y ACTIVIDADES EN LA SEDE





RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS
EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

(En miles de dólares)

Reuniones Ejecución del Servicios Porcentajes
0rgénioas Programa+ Administrativos

Total
del presupuesto total

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us$ us$ us$ us$ us$ vs$ us$ vs$ us$ US$ us$ US$ % % %

Concepto -

00 Servicios de personal 102 102 111 5 303 6 243 6 648 814 867 922 6 219 7 212 7 681 43,92 47,82 47,03

10 Subsidios 1 674 2 051 2 164 246 233 252 1 920 2 284 2 416 13,56 15,14 14,79

21 Viajes en comisión de servicio 54 47 63 544 686 724 56 71 82 654 804 869 4,62 5,33 5,32

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 1 334 353 361 1 1 1 335 355 363 2,37 2,35 2,22

23 Viajes de incorporación y repatriación 402 193 196 9 19 35 411 212 231 2,90 1,41 1,42

24 Viajes de licencia en el país de origen 265 276 538 44 44 36 309 320 574 2,18 2,12 3,51

25 Viajes y dietas de delegados y asesores 113 116 121 234 196 209 347 312 330 2,45 2,07 2,02

26 Viajes y dietas del personal temporero 37 38 37 51 47 37 3 1 88 88 75 0,62 0,58 0,46

27 Transporte de efectos personales 33 32 39 2 6 15 35 38 54 0,25 0,25 0,33

30 Local y equipo 11 11 11 169 188 197 59 60 59 239 259 267 1,69 1,72 1,64

40 Otros servicios 21 39 42 383 405 434 87 92 91 491 536 567 3,47 3,55 3,47

50 Suministros y material 88 83 72 550 473 486 121 61 98 759 617 656 5,36 4,09 4,02

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 1 74 74 101 11 13 13 86 87 114 0,61 0,58 0,70

70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 1 936 1 623 1 915 1 936 1 623 1 915 13,67 10,76 11,73

80 Adquisición de bienes de capital 2 2 2 223 185 166 4 7 9 229 194 177 1,62 1,29 1,08

Imprevistos 42 42 42 42 0,28 0,26

Otras atenciones (Reintegro al Fondo de
Operaciones) 100 100 100 100 0,71 0,66

TOTAL 429 439 460 12 275 13 167 14 257 1 454 1 477 1 614 14 158 15 083 16 331 100,00 100,00 100,00

+ Con inclusión de los créditos presupuestos para "Otras atenciones"
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RESUMEN DE LAS ATENCIONES EN QUE SE EMPLEARAN LOS FONDOS DISPONIBLES
POR LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS DEL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos de coordinación de investi-
gaciones

1958
US $

Gastos presupuestos
1959

LIS $
1960

US $

Estudios sobre la vacuna antiamarílica 2 000 2 000 2 000
Gripe, fiebre amarilla y otras enfermedades por virus y por

rickettsias 4 500 4 500 4 000
Estudios sobre la bilharziasis 2 000 2 000 4 000
Estudios sobre el tracoma 1 000 2 000 3 000
Cordinación de las investigaciones sobre la lepra 1 000 2 000
Coordinación de las investigaciones sobre zoonosis 2 000 2 000 2 000

11 500 13 500 17 000

Grupos de estudio

Virosis, rickettsiosis y otras enfermedades transmisibles . . . 4 500

4 500

Comités de expertos

Zoonosis 8 820
Peste 7 430
Bilharziasis 9 040
Rabia 7 520
Lepra 8 280

16 250 15 800 9 040

TOTAL 32 250 29 300 26 040
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PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 131 REUNION ORDINARIA
( Véase lo que sigue)

Tomando como base la experiencia de años anteriores, se ha calculado en $227 050 la cuantía de esta asignación, que disminuye
en $6380 con respecto a 1959, porque en ese año será necesario atender los gastos de impresión de la quinta edición del Manual
de Resoluciones y Decisiones.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
( Véase lo que sigue)

La asignación propuesta importa $132 670, igual que la aprobada para 1959, y corresponde a las dos reuniones que celebrará
el Consejo Ejecutivo, la primera de unas tres semanas, en enero y febrero (precedida de una reunión del Comité Permanente de
Administración y Finanzas que durará aproximadamente una semana) y la segunda, de corta duración, inmediatamente después
de clausurada la Asamblea de la Salud.

3. COMITES REGIONALES
( Véase lo que sigue)

Para determinar la cuantía de esta asignación se han tenido en cuenta las decisiones que adoptaron los comités regionales
en 1958 acerca del lugar de sus reuniones.

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos
1958 1959

US$ US$
1960

US $

I . ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 492 940 233 430 227 050
Menos: Cantidad librada por el Gobierno de los Estados

Unidos de América para atender los gastos extra-
ordinarios que deben ser satisfechos directamente
por la Organización 274 000t

Total : Asamblea Mundial de la Salud 218 940 223 430 227 050

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 123 900tt 132 670 132 670

Total : Consejo Ejecutivo y sus Comités 123 900 132 670 132 670

3. COMITÉS REGIONALES

AFRICA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 900 1 845 1 845

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 10 500 5 770 6 025
Viajes y dietas del personal temporero 4 500 9 120 8 940

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 300 1 427 4 507

Suministros y material
Suministros 300 228 283

Total : AFRICA 18 500 18 390 21 600

t Con arreglo a la resolución WHA10.51 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno
de los Estados Unidos de América tenía que tomar a su cargo « los gastos extraordinarios en que incurra
la Organización o en que se incurra por cuenta de ella... siempre que su cuantía no exceda
de US $400 000 ". Las autoridades locales atendieron ciertos gastos y el Gobierno hizo directamente
algunos pagos. Esta partida representa el importe de los pagos que la Organización tendrá que hacer.

tt Los gastos adicionales de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo en los Estados Unidos de América
se han atendido con cargo al crédito de $274 000 abierto por ese Gobierno (véanse los gastos presupuestos
para la Asamblea Mundial de la Salud).
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LAS AMERICAS

Servicios de personal

1958

US $

Gastos presupuestos
1959

US $
1960

US $

Sueldos y salarios (personal temporero) 14 200 4 690 14 200

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 8 430 1 560 8 400

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 130 150

Otros servicios
Otros servicios por contrata 740 510 750

Suministros y material
Suministros 2 350 640 2 000

TOTAL : LAS AMÉRICAS 25 850 7 400 25 500

ASIA SUDORIENTAL

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

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 1 600 5 050 12 450

Otros servicios
Otros servicios por contrata 450 550 550

Suministros y material
Suministros 1 300 1 200 1 200

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 3 850 7 300 14 700

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 200 2 640 1 300

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 2 200 6 680 300
Viajes y dietas del personal temporero 1 400 4 140 3 600

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 750

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 1 200 700

Suministros y material
Suministros 200 250 200

TOTAL : EUROPA 6 000 15 660 6 100

MEDITERRANEO ORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 5 000 7 400 7 400

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 9 600 1 600 9 600
Viajes y dietas del personal temporero 5 600 4 900 4 400

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 300 500 500

Otros servicios
Otros servicios por contrata 2 500 600 1 100

Suministros y material
Suministros 2 000 2 000 2 000

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 25 000 17 000 25 000
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Gastos presupuestos
1958 1959 1960
US $ US $ US $

PACIFICO OCCIDENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 150 1 650 1 650

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 3 650 4 220 4 220

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 150 950 950

Suministros y material
Suministros 1 050 680 680

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL 7 000 7 500 7 500

TOTAL : COMITÉS REGIONALES 86 200 73 250 100 400

TOTAL : REUNIONES ORGANICAS 429 040 439 350 460 120

21
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. EJECUCION DEL PROGRAMA

4.1 DESPACHOS DE LOS SUBDIRECTORES GENERALES
( Véase la pág. 51)

Los Subdirectores Generales encargados de la ejecución del programa :
(1) asesoran al. Director General sobre las cuestiones de importancia;
(2) comparten la alta dirección del programa técnico, la coordinación del trabajo de las divisiones técnicas de la Sede y, en sus
aspectos técnicos, las funciones de enlace con las oficinas regionales y con otros organismos;
(3) dirigen el trabajo de las divisiones y demás servicios que dependen inmediatamente de su autoridad y las funciones de las
diversas divisiones cuya gestión se distribuye entre ellos según el volumen de trabajo y la competencia especial de cada uno.

Personal
A partir de 1960, se ha previsto un puesto nuevo de subdirector general encargado de la ejecución del programa en atención

al constante incremento de las funciones técnicas de la Organización y con objeto de mantener una dirección eficaz al frente dé su
programa intensificado. El personal del despacho de cada subdirector general está formado por un ayudante administrativo y
dos secretarias.

El servicio de taquimecanografía, compuesto de un ayudante administrativo y trece taquimecanógrafas, presta servicio al
personal de la Sede que tiene a su cargo la ejecución del programa. Se ha previsto para 1960 contratar una nueva taquimecanógrafa
como consecuencia del aumento del volumen de trabajo. Para facilitar la presentación del presupuesto figuran también entre los
créditos asignados a estos despachos, los fondos necesarios para retribuir los servicios de un director -consultor y una secretaria
que dependen del Despacho del Director General.

Viajes en comisión de servicio
Los Subdirectores Generales efectuarán varios viajes a fin de mantener estrecho contacto con las oficinas regionales, con

el personal destinado en los países, con otros organismos y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS
en asuntos técnicos.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Formación de personal. Lo mismo el Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la Salud han reconocido que el mantenimiento de

un nivel adecuado de competencia profesional en el personal de una organización como la OMS obliga a descargar de cuando en
cuando a los funcionarios de los deberes de su cargo, para que puedan ampliar sus conocimientos científicos, de preferencia en una
institución docente. Las disposiciones aplicables al caso del Reglamento del Personal son las de los Artículos 420 y 650.1, el último
de los cuales dice así : « los funcionarios podrán disfrutar de licencias especiales con sueldo íntegro, con parte del sueldo o sin
sueldo, para dedicarse a estudios de perfeccionamiento o investigaciones de interés para la Organización... ».

Hasta la fecha, no hay ninguna partida del presupuesto que permita a la OMS contribuir al financiamiento de esos estudios,
pero, en aplicación de un acuerdo provisional, la Fundación Rockefeller viene concediendo desde hace unos cinco años un número
limitado de becas (tres o cuatro por año) a miembros del personal de la OMS. Aun con esa asistencia, el número de licencias para
estudios que es posible conceder resulta de todo punto insuficiente para atender las necesidades del personal profesional de una
organización de tanta importancia y de tan dilatada esfera de actividad como la OMS. Se ha decidido por eso consignar en el
proyecto de presupuesto para 1960 un crédito de $30 000 que permita á la Organización tomar a su cargo una parte de los gastos
ocasionados por esos estudios (gastos de viaje, derechos de matrícula y subvenciones para gastos de subsistencia mediante el pago
de parte del sueldo de los interesados mientras dure la licencia).

4.2 ESTADISTICA SANITARIA
( Véase la pág. 51)

La División de Estadística Sanitaria tiene las siguientes atribuciones :
(1) ayudar a las regiones y a los servicios de la Sede en materia de estadística;
(2) reunir y componer los datos de base procedentes de los países, inscribirlos, analizarlos y publicarlos;
(3) uniformar las estadísticas sanitarias y, en particular, establecer la clasificación y nomenclatura de enfermedades, trauma-
tismos y causas de defunción;
(4) asesorar y ayudar a los países en cuanto se refiera a la organización de sus respectivos servicios nacionales de estadística
sanitaria;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Estadística Sanitaria y a los correspondientes comités de expertos.

4.2.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 51)

Personal
Forman el personal el Director y una secretaria. En 1960 quedará adscrito al despacho un servicio de material mecánico

compuesto por un encargado y tres auxiliares para la organización estadística de los datos que requiera la buena marcha de los
servicios.
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Viajes en comisión deservicio
Se consignan los créditos necesarios para que el Director pueda asistir a reuniones sobre cuestiones de estadística que organicen

la OMS y las Naciones Unidas y para asesorar a las administraciones nacionales de sanidad sobre el funcionamiento de sus
respectivos servicios de estadística sanitaria.

4.2.1 Métodos de Estadistica Sanitaria
( Véase la pág. 51)

Este servicio tiene como cometido asesorar a los servicios profesionales de la Sede sobre todos los aspectos de las cuestiones
de estadística, las cuales han de tomarse en consideración al preparar la mayor parte de los proyectos, para facilitar la adecuada
aplicación de los métodos de estadística, condición indispensable en la justa evaluación de la labor realizada y de los resultados
conseguidos; ayudar además a los distintos servicios a reunir y componer los datos numéricos que necesiten para el desempeño
de sus actividades y a ordenar y analizar los datos estadísticos que reciban en relación con los estudios que tengan en curso.

Personal
Forman el personal tres estadlgrafos, un ayudante técnico, dos auxiliares administrativos y una secretaria.

Consultores

Para atender peticiones de algunos gobiernos relacionadas con el mejoramiento de los aspectos estadísticos en los proyectos
sanitarios, se proponen créditos destinados a contratar varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto algunas visitas a varios paises para celebrar consultas sobre cuestiones estadísticas y participar en programas

de formación.

4.2.2 Preparación de Estadísticas Sanitarias
(Véase la pág. 52)

Para componer los datos de base que envíen los países y los que se obtengan mediante publicaciones nacionales estadísticas o
epidemiológicas son necesarias las operaciones siguientes :
(1) reunir sistemáticamente datos sobre enfermedades, instalaciones, servicios y personal de sanidad, y principales actividades
de los servicios sanitarios (como por ejemplo vacunaciones);
(2) reunir, ordenar y analizar los datos de estadística demográfica y sanitaria;
(3) llevar al dia el registro de los mismos y los cuadros que aparecen en el informe mensual epidemiológico y demográfico 1 y en
el anuario.

Personal
La plantilla está formada por dos médicos epidemiólogos, seis estadigrafos, ocho auxiliares administrativos, una secretaria y

una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que los médicos de la Sección visiten varios servicios nacionales de estadística con fines consultivos.

4.2.3 Clasificación Internacional de Enfermedades y Organización de Servicios de Estadística Sanitaria

Competencia y funciones :
(1) establecer la clasificación de las enfermedades, traumatismos y causas de defunción y determinar su aplicación a la compilación
de las estadísticas de morbilidad y mortalidad en contacto con el Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades y con el
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, de Caracas;
(2) ayudar a los países a ordenar y mejorar sus respectivos servicios nacionales de estadística sanitaria;
(3) practicar una encuesta general sobre la situación actual en materia de estadística demográfica y sanitaria para preparar un
programa a largo plazo de asistencia a los países;
(4) ayudar a las administraciones nacionales de sanidad facilitándoles el asesoramiento de estadígrafos de la Organización o de
consultores especiales;
(5) contribuir al mejoramiento del acopio de datos nacionales para facilitar por ese medio la comparación internacional de los
mismos;
(6) favorecer la más amplia utilización de las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria mediante la convocación
de reuniones de representantes de esas comisiones.

Personal
La plantilla de personal está formada por dos médicos, un estadígrafo, un ayudante técnico, un auxiliar administrativo, una

secretaria y una taquimecanógrafa. En atención al mayor volumen de trabajo se propone en 1960 el nombramiento de un auxiliar
de estadística.

( Véase la pág. 52)

Consultores
Con objeto de prestar asesoramiento sobre la revisión de la Clasificación Estadística Internacional y de ayudar a los gobiernos

a organizar o mejorar sus servicios nacionales de estadística sanitaria se consignan créditos para contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto que el personal visite varias administraciones nacionales de sanidad con objeto de asesorar sobre el mejoramiento

de las estadísticas de mortalidad y morbilidad y sobre su adaptación a las disposiciones de la Clasificación Estadística Internacional.

Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report
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Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 65)
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Se piensa conceder una subvención a este Centro para que haga

frente a las dificultades técnicas que pudieran surgir en la aplicación de la Clasificación revisada y en la preparación de la próxima
revisión.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Estadística sanitaria. Se consignan los créditos necesarios para que un comité de expertos en estadística sanitaria (ocho

miembros) se reúna en 1960 y formule recomendaciones sobre los métodos aplicables a las encuestas sanitarias en los países.

4.3 BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA
( Véase la pág. 52)

Esta División 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, entre otras funciones de la Organización, se le atribuye la de esta-
blecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario, y la de desarrollar, establecer y promover normas internacionales con
respecto a productos biológicos, farmacéuticos y similares.

En cumplimiento de esas disposiciones, la División :
(1) determina las especificaciones de las preparaciones farmacéuticas de importancia y las publica con carácter de recomendación
en la Farmacopea Internacional;
(2) publica listas de denominaciones comunes internacionales recomendadas para determinadas preparaciones farmacéuticas;
(3) establece patrones biológicos y preparaciones internacionales de referencia para los medicamentos cuyas características no
pueden determinarse por procedimientos físicos o químicos;
(4) estudia, en colaboración con otros servicios, los métodos de diagnóstico bacteriológico con objeto de recomendar el empleo
de técnicas de eficacia comprobada; y
(5) asesora sobre problemas médicos de la toxicomanía y de las drogas toxicomanígenas, prestando así ayuda a los gobiernos y
a los órganos internacionales de fiscalización de estupefacientes creados por las Naciones Unidas.

4.3.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 52)

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

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto varias visitas a paises de una región con objeto de estudiar los problemas generales que plantea la unificación

en biología y ciertas cuestiones relacionadas con la Farmacopea Internacional.

4.3.1 Radiaciones e Isótopos
( Véase la pág. 53)

El personal que se ocupa en las cuestiones sanitarias relacionadas con las radiaciones y los isótopos estudia los problemas
planteados por la protección contra las radiaciones en general y por el empleo de rayos X y de nuclidios radiactivos en medicina
y sanidad; presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Radiaciones; prepara reuniones de comités de expertos y
seminarios; sirve de enlace con las oficinas regionales en cuanto se refiere a los programas de enseñanza que estas últimas emprendan
en materias de su competencia y, cuando procede, asesora en cuestiones técnicas. Ha de dedicar asimismo buena parte de sus
actividades a colaborar con otras organizaciones, como las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y dos organizaciones no gubernamentales con que la OMS mantiene relaciones oficiales, la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos.

Personal

Está formado el personal por dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa. En atención a la amplitud de las cuestiones
técnicas que han de tratarse y al mayor número de las demandas sobre el programa que resultan del aumento del empleo de las
radiaciones en muchos países, se hace necesario incorporar a la plantilla un técnico especializado en radiobiología y una taqui-
mecanógrafa, ampliación impuesta, además, por la necesidad de mantener contacto estrecho con otras organizaciones interesadas
en los mismos asuntos y por la importancia cada vez mayor de los trabajos emprendidos en colaboración con el Organismo
Internacional de Energía Atómica y con otros organismos especializados. Se nombrará también a un ayudante técnico para que
colabore en el acopio de datos y en la busca de referencias dificultada por el volumen inmenso y cada día mayor de la biblio-
grafía especializada y en el enlace con los centros docentes.

Consultores

En compensación al pequeño aumento de la plantilla se disminuyen, con respecto a 1959, los créditos propuestos para consul-
tores en 1960. La labor de los consultores se dedicará a atender las demandas de asesoramiento formuladas por los gobiernos en
materias tan especializadas y que progresan con tanta rapidez y a colaborar en la preparación de reuniones y en el proyecto empren-
dido conjuntamente por la UNESCO y la OMS para la comparación internacional de las normas sobre rayos X vigentes en diferentes
países.

Viajes en comisión de servicio

Se asignan los créditos necesarios para visitar países donde se hayan emprendido programas sobre radiaciones o donde
las instalaciones de energía atómica estén en vías de expansión o donde haga falta dar adiestramiento sobre empleo de radio -
isótopos en medicina o sobre protección contra las radiaciones. También se asignan créditos para visitar la sede del Organismo
Internacional de Energía Atómica, la de las Naciones Unidas y la de la UNESCO.
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Comités de expertos (véase la pág. 72)
Efectos genéticos de la radiación en la especie humana. Para continuar los trabajos del Grupo de Estudio y del Comité de

Expertos sobre los Efectos Genéticos de la Radiación en la Especie Humana, que se reunieron respectivamente en 1956 y en
1958, se propone en 1960 la convocación de otro comité de expertos compuesto de nueve miembros. La OMS está muy atenta
a la cuestión de los efectos genéticos que puedan tener las radiaciones en el hombre, por lo que parece procedente reunir un
nuevo grupo de expertos para que estudie el curso de la situación y cuantos aspectos de la misma puedan tener interés para el
programa de la OMS sobre las radiaciones en relación con la salud. Se ha considerado además que ese grupo podría útilmente
formular nuevas recomendaciones sobre ciertos estudios prácticos de genética humana que puedan haberse emprendido, por
exjemplo, en zonas donde hay una elevada radiactividad natural.

Tratamiento de las lesiones provocadas por la radiación y de la intoxicación radiactiva. Este comité compuesto de nueve
miembros examinará los problemas relacionados con el tratamiento de las enfermedades provocadas por radiaciones y de la
contaminación interna por materias radiactivas. La necesidad de una terapéutica adecuada en esos casos adquiere gran impor-
tancia sobre todo en higiene social y del trabajo, porque cada día son más las personas empleadas en trabajos sobre radiaciones
y los materiales radiactivos manipulados, lo que hace probable un aumento general de los accidentes causados por las radia-
ciones y de las contaminaciones radiactivas en pequeña y gran escala. Préstase mucha atención a las investigaciones sobre el
tratamiento de los casos de exposición excesiva a las radiaciones ionizantes o a la contaminación radiactiva interna y se han
hecho alentadores progresos hacia la solución de algunos problemas. Parece oportuno encomendar el examen de esas cuestiones
a un comité de expertos que en vista del estado actual de los conocimientos pueda hacer recomendaciones sobre el modo más
adecuado de tratar las enfermedades producidas por la radiación y la intoxicación radiactiva, y sobre la orientación ulterior
de las investigaciones correspondientes, recomendaciones que tendrían interés no sólo para los grupos ya especializados en
trabajos con radiaciones e isótopos radiactivos sino para los gobiernos y las empresas que inicien actividades de esa clase.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 65)
(a) Estudios sobre las dosis máximas tolerables de radiación. Para la ejecución del programa de la OMS sobre las radiaciones

en relación con la salud es indispensable reunir una información de base acerca de los efectos que tiene en el hombre la expo-
sición a radiaciones de diversa intensidad. Se propone, en consequencia, encargar por contrato a la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones que recoja los datos sobre exposición a las radiaciones y a los nuclidios radiactivos que
puedan servir de fundamento para recomendar normas sobre las dosis máximas tolerables de radiación. Esa Comisión está en
relaciones oficiales con la OMS y tiene una gran competencia técnica para llevar a cabo ese trabajo. Hay motivo para considerar
que el encargo resultará menos costoso para la OMS que la ejecución de un programa propio con el mismo fin.

(b) Estudios sobre la medición de las radiaciones y de los isótopos empleados en medicina. Se propone asimismo que la
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos colabore en el establecimiento de unidades y patrones más ade-
cuados para la medición de las radiaciones, cuestión que interesa a la OMS desde el punto de vista sanitario.

4.3.2 Patrones Biológicos (Véase la pág. 53)

Competencia y funciones :
(1) establecer patrones y preparaciones internacionales de referencia para las sustancias cuya actividad sólo puede determinarse
por métodos biológicos (incluso las farmacológicas y las inmunológicas, cuya comprobación, sobre todo la de las vacunas,
adquiere de día en día más importancia);
(2) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos y a los correspondientes comités de expertos;
(3) favorecer el empleo de patrones en la mayor escala posible.

Personal
Forman el personal dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Con objeto de fomentar la utilización de los patrones biológicos internacionales y de colaborar en la preparación de

reuniones, se consignan créditos para contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto varias visitas a los centros internacionales de patrones biológicos de Copenhague y Londres, y, con

objeto de favorecer el empleo de patrones biológicos internacionales y de obtener información, a varios laboratorios nacionales
de esa especialidad.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 65)
Existe el propósito de mantener las subvenciones para las actividades que se indican a continuación, en virtud de acuerdos

concertados entre la OMS y las instituciones respectivas :
(a) Centro Internacional de Patrones Biológicos, Copenhague, para trabajos relacionados con el establecimiento de

patrones biológicos y de preparaciones de referencia de sustancias inmunológicas y para la coordinación de las investigaciones
en la materia.

(b) Centro Internacional de Patrones Biológicos, Londres, para trabajos relacionados con el establecimiento de patrones
biológicos y de preparaciones de referencia de sustancias farmacológicas y para la coordinación de investigaciones en la
materia.

(c) Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague, para que lleve a cabo estudios
prácticos y de laboratorio sobre la inmunidad y la inmunización contra la tuberculosis.

(d) Estudios sobre vacuna antiamarílica relacionados con los problemas que plantean la vacuna y la vacunación anti-
amarilicas y otras vacunas y con la coordinación de las investigaciones emprendidas al respecto.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Grupo de estudio sobre requisitos recomendados para sustancias biológicas. Muchos países se han dirigido a la Organización

en demanda de ayuda para resolver el difícil problema de los requisitos recomendados para las preparaciones biológicas. Con
objeto de atender necesidad tan general y de recomendar la adopción de las medidas pertinentes se tiene el propósito de con-
vocar un grupo de estudio para que examine esos problemas de tanta complejidad.

Suministros para patrones biológicos. Como en años anteriores, se consigna un crédito de escasa cuantía para adquirir
algunos productos indispensables en los trabajos relacionados con el establecimiento de patrones internacionales.
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Comités de expertos (véase la pág. 72)
Patrones biológicos. Se consignan los créditos necesarios para que un comité de expertos en patrones biológicos (com-

puesto de nueve miembros) se reúna y formule recomendaciones acerca del establecimiento de nuevos patrones y preparaciones
internacionales de referencia y acerca de la reposición de los que están a punto de agotarse.

4.3.3 Preparaciones Farmacéuticas
( Véase la pág. 53)

Competencia y funciones
(1) revisar las especificaciones publicadas por la Pharmacopoea Internationalis para ciertas preparaciones farmacológicas de
importancia teniendo presentes los últimos adelantos científicos;
(2) preparar especificaciones y métodos de ensayo revisados, suprimir la descripción monográfica de las preparaciones farma-
céuticas que hayan quedado en desuso e incluir en los suplementos de la Pharmacopoea Internationalis o en sus ediciones ulteriores
la descripción monográfica de las preparaciones nuevas;
(3) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Farmacopea Internacional y las Preparaciones Farmacéuticas
y a los correspondientes comités de expertos;
(4) preparar propuestas de denominaciones comunes internacionales para las preparaciones importantes a fin de recomendar
su empleo, en la medida de lo posible, a los gobiernos;
(5) estudiar los métodos que cabría recomendar para uña mayor uniformidad en las especificaciones aceptadas para las pre-
paraciones farmacéuticas cuyo uso varía mucho de un país a otro.

Personal
Forman el persónal dos farmacéuticos, un técnico y cuatro funcionarios de servicios generales.

Consultores
Con objeto de preparar diversas reuniones y de colaborar con las autoridades sanitarias nacionales en el establecimiento

de especificaciones para preparaciones farmacéuticas será preciso contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para visitar una región a fin de estudiar las disposiciones legislativas y los métodos aplicados al

examen de las preparaciones farmacéuticas y a la comprobación de su calidad.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Estocolmo. Existe el propósito de seguir prestando ayuda a este Centro para

la adquisición, examen, depósito y distribución de sustancias químicas importantes.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Grupo de estudio sobre comprobación de la calidad de las preparaciones farmacéuticas nuevas. Se tiene el propósito de que este

grupo estudie la comprobación en el laboratorio de las preparaciones farmacéuticas nuevas y los problemas correspondientes.
Trabajos especiales relacionados con la Farmacopea Internacional y con las denominaciones comunes. Se asigna un crédito

para atender los gastos que ocasionará la colaboración de especialistas en relación con la Farmacopea Internacional.
Adquisición de preparaciones farmacéuticas. Propónese un crédito ligeramente superior al de años anteriores para comprar

en el mercado local pequeñas cantidades de preparaciones farmacéuticas con fines experimentales.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas. Existe el propósito de convocar un comité de expertos en la materia, com-

puesto de nueve miembros.
Denominaciones comunes. Se asignan créditos para que un subcomité compuesto de cuatro miembros estudie las denomi-

naciones comunes internacionales propuestas.

4.3.4 Drogas Toxicomanígenas
( Véase la pág. 54)

La competencia y las funciones del servicio consisten en obtener y preparar datos de carácter científico sobre estupefacientes
en cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Organización por los convenios internacionales sobre la materia, de lo que
resultan determinadas responsabilidades en relación con las deliberaciones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas y con las atribuciones de la OMS en virtud de los citados convenios. Para facilitar a la Comisión los elementos de juicio
que necesita en sus deliberaciones, el servicio prepara una serie de estudios científicos sobre diversos problemas relacionados
con el uso y el abuso de los estupefacientes; colabora además estrechamente con ciertos servicios y órganos competentes de
las Naciones Unidas, como la División de Estupefacientes, el Comité Central Permanente del Opio y el Organo de Fiscalización
(Estupefacientes), y presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Drogas Toxicomanígenas y a los correspondientes
comités de expertos. Además de las funciones relacionadas con la fiscalización de drogas toxicomanígenas, el servicio asesora
a los gobiernos sobre algunas cuestiones médicas de su competencia, como el tratamiento y la prevención de las toxicomanías.

Personal
Forman el personal dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Será preciso contratar a varios consultores para que colaboren en los estudios emprendidos a petición del Consejo Eco-

nómico y Social y de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
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Viajes en comisión de servicio

Se asignan créditos para viajes a una región con objeto de estudiar los problemas prácticos que plantea la fiscalización
de estupefacientes y de asesorar al respecto y para representar a la OMS en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Drogas toxicomanigenas. Será preciso convocar la reunión de un comité de expertos en drogas toxicomanigenas (compuesto

de siete miembros) que se ocupe en cuestiones relacionadas con las obligaciones que imponen a la OMS los convenios inter-
nacionales sobre fiscalización de estupefacientes.

4.4 ERRADICACION DEL PALUDISMO
( Véase la pág. 54)

La División tiene a su cargo la campaña mundial de erradicación del paludismo en virtud de lo dispuesto en la resolución
WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Incúmbele, en consecuencia,
(1) asesorar sobre los principios de carácter técnico en que se fundan las actividades antipalúdicas de la Organización;
(2) preparar y coordinar programas de erradicación de alcance mundial;
(3) dar informaciones y orientaciones técnicas a los asesores y consultores regionales y en misión;
(4) analizar y evaluar los informes técnicos enviados desde los paises;
(5) fomentar y coordinar las investigaciones prácticas y de laboratorio y prestar asistencia para la evaluación y aplicación
de los resultados;
(6) organizar la formación del personal.

4.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 54)

Personal
La plantilla del despacho está formada por el Director y una secretaria, retribuidos con fondos del presupuesto ordinario,

y un oficial administrativo, dos secretarias y dos taquimecanógrafas que percibirán sus haberes con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

Consultores
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor que asesorará al Director en la preparación de los programas

de la Organización y en problemas de carácter técnico, y los de otro consultor que se encargará de los programas de formación
profesional y de la preparación y edición de manuales didácticos.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos con objeto de que el Director y los oficiales técnicos principales se trasladen a las regiones y visiten

determinados países para discutir cuestiones y proseguir negociaciones relacionadas con la preparación y ejecución de los pro-
gramas de erradicación y para asistir a varias conferencias.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) Subvenciones a institutos (erradicación del paludismo). Se proponen subvenciones a distintos institutos donde se hacen

pruebas de identificación serológica en el contenido del estómago de los mosquitos y donde se han emprendido investigaciones
sobre quimioterapia del paludismo y estudios sobre resistencia de los anofelinos a los insecticidas y sobre adsorción de los insec-
ticidas por las paredes de adobe.

(b) Intercambio de especialistas (erradicación del paludismo). Se han tomado disposiciones para organizar doce visitas de
intercambio durante dos meses cada una para permitir a otros tantos profesionales empleados en actividades antipalúdicas que
estudien los métodos de erradicación aplicados en otros paises. Esos viajes de estudio serán no sólo beneficiosos para los visitantes,
sino para los paises visitados.

(c) Investigaciones especiales (erradicación del paludismo). Se asignan créditos para
(i) un estudio sobre problemas del nomadismo, que es una de las circunstancias locales de carácter concreto que entor- -
pecen el progreso de la campaña de erradicación en determinadas zonas; la investigación tendrá por objeto averiguar si la
administración de medicamentos, el rociamiento de tiendas o la vigilancia de los movimientos de la población permiten
salvar esa dificultad;
(ii) un estudio sobre la ecología de Anopheles sergenti y de A. claviger en Israel y el Líbano;
(iii) un estudio especial sobre la resistencia de A. sacharovi a la dieldrina en Grecia y al DDT en Turquía;
(iv) un estudio sobre la intensificación de los efectos de las 4- aminoquinoleinas y 8- aminoquinoleinas aplicadas en com-
binación.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Paludismo. Se propone la convocación de un comité de expertos en paludismo (nueve miembros), ya que los problemas de

la campaña mundial de erradicación tienen mucha complejidad. En las fases finales de la campaña, la estrategia de las operaciones
decisivas dependerá de muchos elementos variables como el grado local de endemicidad, la bionomia del vector, la creciente
amenaza de la resistencia y los factores sociales y económicos que no por venir citados en último lugar son los menos impor-
tantes. De año en año cambian los términos en que se plantea el problema de la vigilancia.

4.4.1 Estudios y Planes
( Véase la pág. 54)

Competencia y funciones :
(1) asesorar en la preparación de planes de operaciones y planes detallados de acción y participar en la preparación de estos
últimos organizando a ese efecto un servicio de consultores que comprenda malariólogos, entomólogos e ingenieros sanitarios;
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(2) revisar y comprobar todos los aspectos de los planes de operaciones y de los planes detallados de acción.
(3) organizar y estimular las investigaciones necesarias para llevar a cabo la campaña de erradicación.
(4) proporcionar la base para preparar programas de erradicación y con ese fin encargarse de los aspectos técnicos y de la
evaluación de los proyectos piloto.
(5) facilitar la dirección técnica de los grupos de preerradicación y del grupo de investigaciones sobre A. gambiae.

Personal

La plantilla está formada por un médico, una secretaria y dos taquimecanógrafas que percibirán sus haberes con cargo a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y un ingeniero sanitario, un entomólogo, un técnico y una taquimecanó-
grafa que serán retribuidos con fondos del presupuesto ordinario.

4.4.2 Programa
(Véase la pág. 54)

Competencia y funciones :
(1) proporcionar orientación técnica para los programas de erradicación en curso y prestarles constante atención para comprobar
que marchan en condiciones satisfactorias, reconocer las dificultades o entorpecimientos que puedan surgir en su ejecución y
recomendar las medidas oportunas para remediarlos;
(2) tomar disposiciones adecuadas para dotar del personal requerido los programas de erradicación y para su contratación,
adiestramiento y empleo;
(3) preparar manuales didácticos de formación y contribuir al adiestramiento del personal de los programas nacionales;
(4) organizar redes de información a fin de que las oficinas regionales y la Sede reciban datos precisos y apropiados de los progresos
de la campaña de erradicación;
(5) dirigir los trabajos del servicio de información técnica que reúne, prepara y difunde noticias y datos técnicos sobre erradicación
del paludismo.

Personal

La plantilla del servicio principal está formada por dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa, retribuidos con
fondos del presupuesto ordinario. En el de información técnica hay un médico retribuido con fondos de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, y un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa, que perciben sus haberes con cargo al
presupuesto ordinario.

4.5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
( Véase la pág. 55)

La División tiene las atribuciones siguientes :
(1) formular recomendaciones generales sobre la orientación técnica de la lucha contra las enfermedades transmisibles;

(2) asesorar sobre prácticas de higiene de los alimentos;

(3) mantener una estrecha colaboración con los institutos y laboratorios dedicados a la investigación en todo el mundo para
coordinar las investigaciones sobre las enfermedades transmisibles;

(4) dar orientaciones generales de carácter técnico para los programas en curso de ejecución y preparar planes a largo plazo para
organizar la lucha contra las enfermedades transmisibles;
(5) encargarse de un servicio mundial de recepción y distribución de las notificaciones de enfermedades cuarentenables y velar
por el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional y otras disposiciones sanitarias internacionales en vigor;
(6) facilitar servicios a los comités de expertos, grupos de estudio y grupos consultivos y organizar seminarios interregionales,
conferencias y cursos de formación profesional.

4.5.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 55)

Personal

Componen la plantilla del despacho el Director, un ayudante administrativo, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para visitar las oficinas regionales y diferentes centros de investigación y para concurrir a reuniones rela-

cionadas con las actividades de la División.

4.5.1 Tuberculosis
( Véase la pág. 55)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades antituberculosas de la Organización;

(2) reunir y difundir informaciones técnicas;
(3) facilitar servicios al Cuadro de Expertos en Tuberculosis y a los correspondientes comités de expertos;
(4) estimular y coordinar las investigaciones en los laboratorios nacionales y los estudios prácticos con objeto de establecer métodos
y técnicas apropiados para la aplicación eficaz de programas generales de lucha antituberculosa;
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(5) ayudar a las oficinas regionales a dar orientaciones técnicas y a evaluar los resultados de las encuestas sobre prevalencia de la
tuberculosis, así como en los programas de evaluación de la vacuna BCG y en los proyectos piloto de quimioterapia y quimio-
profilaxis;
(6) organizar la instrucción del personal técnico destinado a los países y de los becarios de la OMS en los métodos de salud públi-
ca aplicables a la lucha antituberculosa.

Personal
El personal de Ginebra está formado de dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.
En la plantilla de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis se suprimen el año 1959 (además de los puestos del

estadígrafo y el auxiliar administrativo suprimidos anteriormente) los puestos de dos enfermeras y un auxiliar de estadística. Las
tareas que estaban a cargo de esos funcionarios pasarán al Fichero Danés de la Tuberculosis, que proseguirá los estudios sobre la
vacuna liofilizada y sobre ta duración de la alergia al BCG, para los cuales recibe asistencia. El personal de la Oficina se reducirá
además en 1960 por la supresión de los puestos que ocupan un médico, un estadígrafo y un auxiliar de estadística. Según la pro-
puesta para 1960, la Oficina consta, pues, de dos servicios; uno cuenta con un médico, dos estadígrafos, un ayudante técnico, un
delineante, una secretaria, un auxiliar de estadística y tres auxiliares administrativos; y el otro con un médico, dos estadígrafos,
un ayudante de investigaciones, dos auxiliares de estadística y dos auxiliares administrativos.

Consultores

Se asignan créditos destinados a facilitar servicios de consultores para :
(a) ayudar a la evaluación de nuevos prototipos de aparatos de rayos X, especialmente construidos de acuerdo con las

especificaciones de la OMS para el examen torácico en las campañas antituberculosas;
(b) contribuir a la formulación de un programa de erradicación en los países adelantados;
(c) asesorar en los trabajos dedicados a establecer nuevos métodos de lucha antituberculosa; y
(d) contribuir a la formulación de un programa para resolver el problema de salud pública que la tuberculosis plantea en los

países poco desarrollados.

Viajes en comisión de servicio
Se proponen créditos para viajes relacionados con los proyectos emprendidos en Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y

Europa y para visitar instituciones que colaboran con la Organización.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) British Medical Research Council. Se mantiene la asistencia prestada a esta institución para el programa de investigaciones

emprendido en Madrás, India, sobre la quimioterapia en la lucha antituberculosa.
(b) Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alemania; Institut Pasteur, Lille, Francia. Se continúa la subvención a ambos

institutos para que prosigan el estudio de las características biológicas de las micobacterias procedentes de distintas partes del
mundo y, en particular, de las cepas de bacilo tuberculoso encontradas en zonas geográficas muy diferentes.

(c) Instituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Praga. Además de las asignaciones mencionadas en el apartado (b) se
propone una subvención a este instituto para que haga un estudio análogo en vista de que se han observado ya en cepas de bacilos
tuberculosos diferencias importantes antes inadvertidas como, por ejemplo, una virulencia mucho menor en las procedentes de
ciertas partes de la India que en las europeas. El instituto se encarga también de practicar sistemáticamente exámenes sobre sensi-
bilidad a los medicamentos, patogenia animal, etc., de bacilos tuberculosos en muestras de esputos recogidas en proyectos piloto
patrocinados por la OMS y en centros antituberculosos.

(d) Indian Council of Medical Research. Se propone una subvención para que el Consejo prosiga sus investigaciones sobre
el efecto de los métodos de lucha antituberculosa y especialmente de las pruebas con BCG y el estudio longitudinal que ha em-
prendido sobre epidemiología de la tuberculosis en zonas rurales.

(e) Fichero Danés de la Tuberculosis: Estudios sobre epidemiología y vacuna BCG. El Gobierno de Dinamarca y la OMS
iniciaron en 1950 un estudio a largo plazo sobre epidemiología de la tuberculosis en una población que había sido objeto de vacuna-
ción con BCG en gran escala. El Gobierno ha sido gradualmente haciéndose cargo de la mayor parte de la tarea que no está exenta
de interés internacional. Aunque la OMS haya reducido la asistencia que venía prestando, atribuye mucha importancia a ese
estudio, y se propone una nueva subvención en 1960.

El Fichero Danés de la Tuberculosis se encargará el año 1959, en lugar de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
de reunir los datos necesarios para proseguir los estudios sobre la vacuna BCG liofilizada y la duración de la alergia inducida por
dicha vacuna. Los resultados de esos estudios tendrán importantes consecuencias en todas las campañas de vacunación con BCG
que reciben ayuda internacional. La asistencia prestada al Fichero Danés para esos estudios incluye una cantidad para retribuir
los servicios a jornada completa de dos enfermeras y un auxiliar administrativo.

(f) Estudio piloto sobre erradicación de la tuberculosis (metodología y evaluación). El Gobierno de Dinamarca ha decidido
extender las atribuciones del Fichero Danés de la Tuberculosis y convertirlo en el núcleo de un programa nacional de erradicación
de la tuberculosis que habrá de pasar por una serie de etapas bien definidas. Las experiencias que se obtengan serán de la mayor
importancia internacional. El Gobierno y la OMS han entablado negociaciones al respecto y se proponen créditos para que el
Fichero Danés de la Tuberculosis pueda llevar adelante ese trabajo.

4.5.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
( Véase la pág. 55)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre la orientación de los programas emprendidos para resolver los problemas de salud pública que plantean las
treponematosis y las enfermedades venéreas endémicas;
(2) colaborar en la organización técnica, ejecución y evaluación de las actividades en los países;

(3) reunir y difundir informaciones técnicas;
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(4) fomentar y coordinar las investigaciones sobre cuestiones que puedan tener aplicación práctica en los trabajos de la sección;
(5) ocuparse en asuntos relacionados con el Acuerdo de Bruselas de 1924 sobre tratamiento de las enfermedades venéreas en los
puertos;
(6) colaborar con las Naciones Unidas, con sus organismos especializados y con las organizaciones e instituciones no guberna-
mentales interesadas en la lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis;
(7) facilitar servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis y a los correspondientes comités de
expertos, así como a los grupos de estudio (y otros grupos de trabajo), conferencias, simposios, etc.

Personal
La plantilla se compone de dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Serán precisos los servicios de consultores durante dos meses para la preparación de la campaña de erradicación del pian,

la coordinación de las investigaciones prácticas y la evaluación de'las pruebas setológicas sin punción en la vena, proyectadas
para 1959 (en Bosnia y en otro lugar, que podría ser Marruecos).

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para viajes relacionados con los proyectos emprendidos en Africa y para participar en la Asamblea General

de la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Johns Hopkins University, Baltimore. Esta subvención tiene

por objeto proseguir los estudios a largo plazo sobre biología de las treponematosis, relaciones inmunológicas y de otro carácter
entre las diferentes cepas y tipos de treponemas, resistencia de los treponemas a los antibióticos y cambios en la sensibilidad a la
penicilina, sensibilización de los organismos huéspedes a esos medicamentos, cultivo de treponemas patógenos y establecimiento
de nuevos métodos de laboratorio en la coordinación de las investigaciones previstas en la parte del programa dedicada a enferme-
dades venéreas y treponematosis.

(b) Laboratorios Serológicos de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee (Georgia). Se proponen créditos para subven-
cionar a esos dos laboratorios a fin de que se proceda a renovar las preparaciones internacionales de referencia de antígenos de
cardiolipina y lecitina y de que en colaboración con el Comité de Expertos en Patrones Biológicos se establezcan sueros inter-
nacionales de referencia para las pruebas RPCF y TPI y para proyectar y preparar experimentos con nuevos métodos de ensayo
que puedan aplicarse en actividades de campaña y comprobar antígenos y sueros a petición de los grupos de operaciones de la
OMS y de las administraciones nacionales de sanidad. Propónese un aumento de la asignación correspondiente para atender gastos
adicionales de material y de horas extraordinarias de trabajo en ambas instituciones.

4.5.3 Sanidad Veterinaria
( Véase la pág. 56)

Competencia y funciones :
(1) asesorar en las cuestiones técnicas de su competencia y fomentar la lucha contra las zoonosis y los programas de erradicación;
(2) iniciar y coordinar las investigaciones en materias de su competencia y evaluar sus resultados;
(3) promover la preparación y ejecución de programas nacionales de sanidad veterinaria y el establecimiento y progreso de los
servicios correspondientes;
(4) colaborar en la organización técnica, ejecución y evaluación de los estudios y actividades en los países;
(5) establecer, en colaboración con los servicios competentes de la Organización, normas prácticas de higiene de los alimentos,
especialmente respecto a las enfermedades que los animales transmiten al hombre;
(6) prestar asistencia a los países, en colaboración con las secciones competentes de la Organización, con objeto de favorecer la
uniformidad de los productos biológicos de interés para la salud pública que se emplean en veterinaria;
(7) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Brucelosis, Rabia y Zoonosis y a los comités de expertos corres-
pondientes, y organizar cursos de formación profesional y seminarios;
(8) coordinar la labor de los institutos o grupos interesados en problemas que se relacionan con la salud del hombre
y de los animales y mantener el contacto con la FAO y con los demás organismos internacionales atentos a las cuestiones de sanidad
veterinaria.

Personal
Forman la plantilla un veterinario de sanidad, un ayudante técnico y una secretaria. Se asignan créditos para retribuir además

los servicios de otro veterinario de sanidad y de una taquimecanógrafa que contribuirán a despachar el trabajo suplementario del
servicio en la coordinación de las investigaciones sobre las principales zoonosis y sobre la higiene de los alimentos.

Consultores

Se necesitarán servicios de consultores para hacer investigaciones prácticas y experimentos sobre vacunas humanas y animales
y para colaborar en la coordinación de investigaciones sobre rabia, leptospirosis, hidatidosis y otras zoonosis.

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para visitar las oficinas regionales y algunos laboratorios e instituciones que colaboran con la Organización

y para asistir a reuniones.

Contrataçión de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Coordinación de las investigaciones sobre zoonosis. La subvención está destinada a la coordinación de las investigaciones sobre

procedimientos de diagnóstico y encuesta en toxoplasmosis y leptospirosis, estudios sobre la gripe animal desde el punto de vista
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de la epidemiología de la gripe humana y sobre las virosis animales no clasificadas que tienen relación con enfermedades humanas,
y las investigaciones sobre reservorios animales y epidemiología de las encefalitis virales transmitidas por artrópodos.

4.5.4 Virosis
( Véase la pág. 56)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre la orientación técnica de la Organización respecto de las enfermedades por virus y rickettsias, tracoma, fiebre
amarilla y viruela inclusive;
(2) asesorar sobre la orientación técnica de la Organización respecto a los estudios sobre vacunas;

(3) asesorar sobre los aspectos técnicos de la preparación, lugar de ejecución y evaluación de los proyectos y estudios emprendidos
en los países;
(4) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas;
(5) fomentar y coordinar las investigaciones en colaboración con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;
(6) facilitar servicios a los Cuadros de Expertos en Enfermedades por Virus y Rickettsias, en Tracoma y en Fiebre Amarilla, y a
los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman el personal tres médicos, un ayudante técnico, dos secretarias y una taquimecanógrafa. En vista de la ampliación

de actividades prevista en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de la 118 Asamblea Mundial de la Salud sobre erradicación
de la viruela (WHA11.54), se consignan créditos para aumentar ese personal con un médico, un ayudante técnico y una taqui-
mecanógrafa.

Consultores

Se consignan créditos para servicios de consultores con los siguientes fines :
(a) asesorar en cuestiones relacionadas con la producción de vacunas antivariólicas en los laboratorios y con la organización

y administración de programas de vacunación, y preparar y dirigir la conferencia y los cursos de formación profesional previstos
en las actividades interregionales;

(b) asesorar en la realización y evaluación de los ensayos prácticos de vacunas antitíficas y vacunas combinadas que se
iniciaron en 1958 y 1959;

(c) colaborar en la preparación del Comité de Expertos en Poliomielitis (véase más adelante);
(d) participar en la preparación de un grupo de estudio sobre virosis transmitidas por artrópodos (véase más adelante);
(e) colaborar en la preparación de un protocolo de investigaciones coordinadas sobre el virus del tracoma y estudiar las

diferencias que puedan existir entre las cepas que están en diferentes situaciones epidemiológicas.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar los principales laboratorios de las Américas y de Europa oriental y para seguir la marcha

de los proyectos en los países.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) Centro Mundial de la Gripe. Se concede una subvención al British Medical Research Council para sufragar gastos del

Centro Mundial de la Gripe y retribuir a un especialista que allí presta servicios. El Centro recibe cepas de virus aislados por los
Centros de la Gripe de la OMS en las distinas partes del mundo, examina y compara las cepas para descubrir los cambios que
puedan tener importancia desde el punto de vista de la salud pública, y distribuye cepas no corrientes a los laboratorios que coope-
ran en sus trabajos y a los que preparan vacunas. El Centro hace asimismo ensayos con vacunas contra la gripe y estudia los proble-
mas que plantean las pruebas de laboratorios relacionadas con esas vacunas, y asesora a la OMS en la coordinación de las activi-
dades relacionadas con el programa de la Organización contra la gripe. Las actividades del Centro han contribuido mucho a
esclarecer la epidemiología de la gripe.

(b) Centro Internacional de la Gripe para las Américas. Este Centro desempefia en las Américas las mismas funciones que en el
resto del mundo el Centro Mundial de la Gripe, con el que colabora estrechamente. La existencia de los dos Centros se justifica
en parte porque la epidemiología de la gripe en las Américas parece algo diferente de la que presenta la experiencia en Europa y
requiere más atención de la que puede prestarle el Centro Mundial, y, en parte, porque el volumen de trabajo ha aumentado tanto
que un solo centro no podría atenderlo sin retraso excesiva. Además, las actividades del programa van a extenderse para abarcar
otras enfermedades por virus del aparato respiratorio, con lo que el volumen de trabajo ha de aumentar todavía más.

(c) Enfermedades por virus y rickettsias (gripe inclusive). El crédito propuesto se destina a cubrir los gastos de preparación
o adquisición de reactivos, antígenos y sueros normalizados y a adquirir aparatos o material especial para los labotatorios que
colaboran con la OMS en las investigaciones coordinadas sobre enfermedades por virus y rickettsias, gripe inclusive. Es indis-
pensable disponer de reactivos uniformados para comparar los resultados obtenidos en laboratorios de países diferentes. Según
se hizo constar en el seminario celebrado en Madrid (abril 1956) y en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, tener reactivos
de laboratorio disponibles es una condición previa indispensable para la aplicación de la virología a la salud pública.

(d) Poliomielitis: Centros de la OMS para la Tipificación de Cepas. Estos centros, en cooperación con algunos laboratorios
nacionales de todas las regiones, hacen estudios sobre epidemiología de la poliomielitis y sobre los caracteres de los virus polio -
mielíticos; practican además encuestas serológicas sobre la incidencia de la infección y ensayos de vacuna en diferentes circunstancias
epidemiológicas y dan asistencia técnica a los laboratorios nacionales especializados funcionando como centros de referencia y
suministrando cepas de virus y sueros normalizados que muchos laboratorios nacionales no pueden preparar por sí mismos. Los
centros recogen, canjean y estudian cepas aisladas en las diferentes regiones de virus poliomielítico y de otros virus que provocan
síntomas clínicos semejantes con objeto de localizar rápidamente los brotes epidémicos causados por cepas que no pueden
combatirse con las vacunas disponibles.
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(e) Estudios sobre vacunas (antitífzca, antidiftérica, antitetánica y antipertussis). Desde hace años colabora la OMS en los
estudios prácticos y de laboratorio emprendidos para esclarecer varios difíciles problemas relacionados con los métodos de vacuna-
ción y sobre todo para precisar el alcance de las pruebas de laboratorio de la vacunas, refiriéndolo a la protección que éstas confieren
efectivamente al hombre, estudios que han contribuido mucho al progreso de los trabajos para la normalización de las vacunas.
En 1960 se dedicará principalmente el crédito propuesto a los nuevos estudios sobre la vacuna antitífica que han hecho necesarios
los resultados de los importantes ensayos prácticos llevados a cabo, con ayuda de la OMS, en Yugoeslavia durante los años 1954
y 1955, y sobre la vacuna triple (antidiftérica, antitetánica y antipertussis) especialmente en cuanto se refiere a su eficacia relativa
en caso de administrarla en dos veces.

(f) Estudios sobre virosis transmitidas por artrópodos. Servirá este crédito para ayudar a los laboratorios de Africa y otras
regiones a llevar a cabo estudios sobre virosis transmitidas por artrópodos, fiebre amarilla inclusive. Los virus transmitidos por
artrópodos forman un grupo que tiene caracteres epidemiológicos y virológicos comunes, y que comprende virus tan importantes
desde el punto de vista de la epidemiología como los de la encefalitis japonesa B, la encefalitis rusa de primavera y verano, la ence-
falitis equina occidental y oriental, el dengue y la fiebre amarilla. Cuando se trata de preparar estudios de esos virus conviene con-
siderar el grupo en su conjunto. El progreso de los conocimientos en la materia exige que se organicen y coordinen las investiga-
ciones sobre las cuestiones siguientes : relaciones antigénicas en los virus del grupo; distribución geográfica de los diferentes virus;
importancia de las encuestas serológicas e interpretación de sus resultados; habitat de los vectores y huéspedes naturales de estos
virus, y métodos de prevención. Como la Organización está extendiendo el campo de esos estudios y ampliando las investigaciones,
se propone aumentar la asistencia prestada a los centros.

(g) Estudios sobre el tracoma. Se han recibido en 1958 varias notificaciones sobre cepas de tracoma aisladas en diferentes
países. Algunas de ellas procedían de instituciones directamente asociadas a la OMS en los programas de investigación coordinada
(Institut Pasteur, Túnez) y otras de centros que sólo indirectamente se relacionan con la Organización (los grupos dedicados a
investigaciones sobre el virus del tracoma que trabajan en la Escuela de Sanidad de Harvard y en Gambia).

(h) Coordinación de las investigaciones sobre la viruela. El crédito asignado se dedicará a ciertos institutos que preparan vacuna
antivariólica desecada para ayudarlos a formar personal y para enviar material de laboratorio.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Poliomielitis. En 1960 se habrán reunido probablemente numerosas informaciones en la materia y sobre todo respecto a la

vacuna antipoliomielítica de virus vivos atenuados. Será entonces posible formular recomendaciones sobre el empleo de dicha
vacuna en los programas de salud pública, cuestión de importancia para los países menos favorecidos y relativamente poco desa-
rrollados, para los cuales es demasiado cara la vacuna de virus inactivados que suscita además muchos problemas de aplicación
por exigir cuando menos dos inoculaciones y una tercera dosis de refuerzo. El comité de expertos, que estará compuesto de nueve
miembros estudiará también la vacuna de virus inactivados y, en particular, la duración de la inmunidad que confiere y la necesidad
de administrar ulteriores dosis de refuerzo, así como los problemas que plantea la necesidad de obtener una actividad suficiente,
y que distan mucho todavía de estar resueltos.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Grupo de estudio sobre virus transmitidos por artrópodos. Se propone la convocación de este grupo para estudiar los numerosos

virus transmitidos por artrópodos que han sido identificados hasta la fecha (47 en los últimos cinco años). Una cadena de antígenos
comunes enlaza a muchos de ellos, pero abundan todavía los que no han sido identificados y pueden estar también relacionados con
los anteriores. Como gran parte de las informaciones recientemente obtenidas en sectores diferentes de las ciencias biológicas
suscitan controversias de interpretación entre distintos grupos de investigadores, convendrá invitar a algunos especialistas en
materias bien determinadas y a veces muy distintas como la biología, la entomología, la ornitología, la inmunología y la sanidad
veterinaria; y como la cuestión es muy amplia y presenta muchos y muy diferentes aspectos en buena parte mal esclarecidos todavía
y objeto de discusión ha parecido preferible no convocar un comité de expertos, sino un grupo de estudio.

4.5.5 Enfermedades Endemoepidémicas

Competencia y funciones
(1) asesorar sobre los principios de dirección técnica en que se inspira la labor de la Organización respecto de determinadas
enfermedades parasitarias como la bilharziasis, la leishmaniasis, la amibiasis, la filariaris, la oncocerciasis, la tripanosomiasis,
y de las helmintiasis y micosis, de las bacterianas, como la peste, el cólera, la fiebre recurrente, las infecciones por estafilococos
y las enfermedades diarreicas.
(2) prestar asesoramiento técnico sobre la preparación, ejecución y evaluación de las actividades en los países;
(3) reunir, analizar y difundir informaciones técnicas;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones sobre estos problemas;
(5) cooperar con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y con las organizaciones no gubernamentales y demás
instituciones interesadas por estas cuestiones;
(6) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Enfermedades Parasitarias, Peste y Cólera, y a los correspon-
dientes comités de expertos.

( Véase la pág. 56)

Personal

Forman el personal para 1960 tres médicos, dos secretarias y una taquimecanógrafa, plantilla que comprende el aumento
propuesto de un médico, una secretaria y una taquimecanógrafa para atender las mayores actividades que la Organización ha
de emprender.

Consultores

(a) Hará falta un consultor en filariasis para que estudie toda la información recopilada después de la reunión en 1955
del Grupo de Estudio sobre Filariasis que dedicó particular atención a los progresos científicos y a las actividades prácticas contra
las infecciones por parásitos del género Wuchereria, y para que colabore en la orientación de las oficinas regionales respecto a
la lucha contra la filariasis y la oncocerciasis.

(b) Se necesitará un consultor en bilharziasis para que ayude a evaluar los resultados conseguidos por los grupos con-
sultivos destacados en los países y para que colabore en la orientación del programa emprendido por la Organización contra
las enfermedades parasitarias.
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(c) Se necesitará un consultor en helmintiasis que intervenga en la preparación de un programa a largo plazo para evitar
el fracaso de las campañas de lucha contra algunas de esas enfermedades, como la anquilostomiasis y la ascariasis.

(d) Se propone emplear a un consultor durante tres meses en la preparación de un programa de lucha contra el cólera y
en la coordinación de las investigaciones necesarias.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar los países de América del Sur y Central, en donde se han emprendido programas, y

ciertos laboratorios de las regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) Estudios sobre bilharziasis. Con objeto de que prosigan los estudios emprendidos sobre determinación de moluscos

vectores y criterios de identificación, se propone una ayuda a los centros siguientes : Muséum national d'Histoire naturelle,
París; Malaria and Bilharzia Research Laboratory, Salisbury, Rhodesia del Sur; Danmarks Akvarium, Copenhague. Propó-
nese además una ayuda a un nuevo centro establecido en la Región de las Américas para los trabajos de identificación de las
especies americanas de moluscos y a los centros dedicados en Africa a estudiar las relaciones entre el parásito y el huésped
intermediario y la ecología del molusco huésped.

(b) Estudios parasitológicos sobre oncocerciasis y filariasis. Se asigna un crédito para mantener la asistencia a los estudios
sobre el diagnóstico diferencial de las lesiones del segmento posterior del ojo y a las investigaciones parasitológicos y entomo-
lógicas sobre la oncocerciasis.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Bilharziasis. Con objeto de estudiar los problemas prácticos que plantea el uso de molusquicidas para la destrucción de los

moluscos huéspedes intermediarios de la bilharziasis se proyecta convocar a un comité de expertos compuesto de nueve
especialistas. La evaluación de los resultados obtenidos con esos productos exige el uso de métodos uniformes, sean biológicos
o químicos, para su dosificación. También es necesario estudiar la acción residual de los molusquicidas y sus efectos en el suelo
cultivable, en la fauna y la flora acúáticas y en los cultivos.

4.5.6 Lepra

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades de la Organización relacionadas con los programas de lucha contra
la lepra;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países;
(3) reunir, analizar y difundir informaciones técnicas;
(4) fomentar y coordinar las actividades de investigación;
(5) colaborar con las Naciones Unidas, con los demás organismos especializados, con las organizaciones no gubernamentales
y con otras entidades interesadas en la lucha contra la lepra; y
(6) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Lepra y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla un médico y una secretaria.

Consultores
Se consignan créditos para contratar a un consultor que asesore sobre la coordinación de las investigaciones y sobre la

organización de los proyectos piloto y de los estudios prácticos en las zonas piloto y que colabore en la preparación de un
curso interregional.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta permitirá costear visitas a ciertos lugares de Africa y Sudamérica, donde hay proyectos en curso

de ejecución.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Coordinación de las investigaciones sobre la lepra. En vista del interés que vuelven a suscitar las investigaciones sobre

lepra, los trabajos bacteriológicos, inmunológicos e histopatológicos relacionados con esa enfermedad y los estudios prácticos
sobre su epidemiología, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la producción de nuevos medicamentos y su experimen-
tación práctica, será preciso aumentar la ayuda que la OMS viene prestando a ciertas instituciones encargadas de esos
trabajos.

4.5.7 Cuarentena Internacional

( Véase la pág. 56)

( Véase la pág. 57)
Compentencia y funciones :

(1) velar por el buen funcionamiento de un servicio mundial de recepción y difusión de las notificaciones de enfermedades
cuarentenables, por medio de una red de estaciones de radio, de informes publicados en Ginebra, Alejandría, Singapur y
Washington, etc.
(2) velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de otras disposiciones internacionales en materia de
sanidad, encargándose, en particular, de asesorar sobre la solución de los problemas y litigios a que da lugar la aplicación del
citado Reglamento y de los convenios sanitarios internacionales; y
(3) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Cuarentena Internacional, entre cuyos miembros se escoge a
los del Comité de la Cuarentena Internacional.

Personal
La plantilla de personal se compone de dos médicos, un técnico, dos ayudantes técnicos, dos auxiliares administrativos,

una secretaria y tres taquimecanógrafas.
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Consultores
Con objeto de facilitar a los gobiernos la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y la organización de servicios

de cuarentena, se consignan créditos para contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Con la asignación propuesta se atenderán los gastos que ocasionen las visitas a los servicios regionales de la OMS que se

ocupan de asuntos de cuarentena internacional y a los puertos y aeropuertos donde se plantean problemas de cuarentena.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Comité de la Cuarentena Internacional.1 Se consignan créditos para atender los gastos que ocasione la reunión anual de

este Comité (formado de ocho miembros), que examina la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, dictamina en los
litigios internacionales que el Director General no haya resuelto por sí mismo y asesora a la Asamblea de la Salud sobre los
asuntos de cuarentena.

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
(Véase la pág. 57)

El principal cometido de la División es la organización y el mejoramiento de los servicios nacionales y locales de sanidad,
de acuerdo con el principio de la indivisibilidad de los problemas de salud pública. Incumbe en consecuencia a la División :
(1) prestar ayuda a los gobiernos para la práctica de encuestas y la preparación de programas;
(2) estudiar, en colaboración con la División de Enseñanza y Formación Profesional, la manera de utilizar el personal auxiliar
y subalterno y de dirigir su labor;
(3) intervenir en la organización de seminarios y otras reuniones;
(4) participar en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre asuntos de interés
para la Organización, como los programas de asistencia social, desarrollo comunal, etc.;
(5) facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos, a los grupos de estudio y a las conferencias, colabo-
rando en ciertos casos con otros organismos especializados;
(6) representar a la OMS en los congresos internacionales de las organizaciones no gubernamentales y mantener el enlace
con éstas;
(7) coordinar las investigaciones sobre asuntos de su competencia; y
(8) representar al Director General en el. Comité Técnico Consultivo del Centro Internacional de la Infancia.

4.6.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 57)

Personal
El personal del despacho se compone del Director, de un ayudante administrativo y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a las regiones en relación con los proyectos

de interés para la División.

4.6.1 Administración Sanitaria
( Véase la pág. 57)

Competencia y funciones :
(1) prestar los servicios necesarios para el robustecimiento de las administraciones nacionales de sanidad, en colaboración,
cuando así procede, con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados;
(2) estudiar los proyectos nacionales y regionales de administración sanitaria y los informes sanitarios anuales remitidos por
los paises;
(3) reunir informaciones sobre la preparación de planes sanitarios nacionales a largo plazo y evaluar los proyectos de estable -
cimiento de zonas de demostración sanitaria y los datos sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios locales;
(4) examinar los informes sanitarios y los informes periódicos sobre la situación sanitaria de los territorios en régimen de admi-
nistración fiduciaria y los territorios no autónomos; y
(5) participar en los programas ampliados de acción concertada en materia de desarrollo comunal.

Personal
Forman la plantilla tres médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa. En vista del aumento de

trabajo, se propone la contratación de otra taquimecanógrafa en 1960.

Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :

(a) organizar el acopio y la difusión de datos y conocimientos de interés general sobre las administraciones sanitarias
nacionales y locales de distintas partes del mundo;

' Para facilitar la presentación del presupuesto, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, cuyas funciones especiales fueron definidas por la Asamblea Mundial de la Salud.
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(b) preparar informes sanitarios anuales y especiales sobre los territorios no autónomos;
(c) contribuir al establecimiento de un sistema de ayuda más eficaz organizando el acopio y el análisis de los datos

necesarios acerca de la experiencia adquirida en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas nacionales de
sanidad.

Viajes en comisión de servicio
Con la asignación propuesta se costearán visitas a varias regiones, con objeto de inspeccionar proyectos de administración

sanitaria.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Organización de servicios de sanidad. Se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de nueve especialistas que

tratarán de la preparación de planes sanitarios nacionales a largo plazo, con objeto de enunciar una serie de principios que sirvan
de orientación para esa actividad y examinarán los problemas relacionados con la ejecución y la evaluación de esos planes y con
la notificación de sus resultados.

4.6.2 Organización de la Asistencia Médica
( Véase la pág. 57)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre las normas de planificación y organización de servicios de hospital y de asistencia médica en general y, en
particular, sobre las prestaciones médicas previstas en los sistemas de seguros sociales;
(2) reunir y difundir informaciones técnicas sobre esas cuestiones centralizando los intercambios de conocimientos;
(3) promover, coordinar y, en caso necesario, emprender estudios prácticos sobre los problemas de administración, de arqui-
tectura, de organización y de financiamiento que se plantean en las instituciones de asistencia médica;
(4) cooperar con otros servicios en el establecimiento de normas para la organización de la asistencia médica en los centros
sanitarios, en los servicios de sanidad rural, etc.;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Organización de la Asistencia Médica y a los correspondientes
comités de expertos y mantener relaciones de trabajo con especialistas destacados y con las organizaciones no gubernamentales
competentes en la materia.

Personal
Forman la plantilla un médico y una secretaria.

Consultorés
Se consignan créditos para contratar consultores con los siguientes fines :
(a) estudiar el costo y el financiamiento de los servicios de asistencia médica mediante el acopio, la clasificación y el análisis

de todos los datos reunidos en años anteriores, a fin de preparar un informe definitivo que pueda servir de orientación a las
administraciones nacionales de sanidad;

(b) preparar un documento en el que se enuncien los principios y las normas prácticas que deben seguirse en la organi-
zación de un hospital general destinado a servir de centro de un sistema de servicios de hospital, y un anteproyecto de organiza-
ción de un sistema de hospitales en un país determinado.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a las regiones y para la asistencia a reuniones internacionales.

4.6.3 Servicios de Laboratorio de Salud Pública
( Véase la pág. 58)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre la conveniencia de establecer servicios nacionales de laboratorios de salud pública, incluso bancos de sangre;
(2) asesorar sobre la organización de esos servicios teniendo en cuenta las necesidades y los recursos de cada país y el número
y la clase de los laboratorios que hacen falta y el uso que puede hacerse de los existentes;
(3) asesorar sobre la manera de determinar la clase y el número de análisis y de otros trabajos que habrán de llevarse a cabo
en los distintos laboratorios en le etapa inicial de su actividad y en las fases ulteriores de su desarrollo;
(4) asesorar sobre los métodos y técnicas que deben emplearse en esas actividades;
(5) asesorar sobre los problemas relacionados con el uso de antibióticos.

Personal
Forman la plantilla un médico, una 'secretaria y una taquimecanógrafa. Se propone la contratación de un ayudante técnico

que se ocupará de reunir, analizar y difundir los trabajos científicos de importancia para la actividad del servicio.

Consultores
Será preciso contratar a varios consultores que preparen descripciones de los métodos de laboratorio recomendados y del

material necesario para los laboratorios de salud pública, y colaboren en los preparativos de la reunión del Comité de Expertos
en Antibióticos (véase lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio
Con la asignación propuesta se costearán visitas a laboratorios y centros de investigación sobre antibióticos en dos

regiones, y gastos de asistencia a reuniones.
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Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Se consignan créditos para seguir concediendo subvenciones a los siguientes centros :
(a) 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 las investigaciones;
(b) Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague, para la identificación de cepas de esos microorganismos,

el envio de cepas y de antisueros específicos a los centros nacionales y la coordinación de investigaciones;
(c) Centro Internacional de Shigelas, Atlanta, Georgia, para identificar cepas de esos microorganismos, organizar el sumi-

nistro de antisueros específicos, fomentar la uniformidad de métodos de clasificación y coordinar las investigaciones;
(d) Centro Internacional de Shigelas, Londres, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar antisueros espe-

cíficos, fomentar la uniformidad de los métodos de clasificación y coordinar las investigaciones.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Antibióticos. Se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de siete miembros que estudiará los problemas

relacionados con la hipersensibilidad a los antibióticos y formulará las oportunas recomendaciones.

4.6.4 Enfermería
(Véase la pág. 58)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobré la formación del personal profesional y auxiliar de los servicios de enfermería y de obstetricia y sobre la
administración de éstos;
(2) asesorar sobre la preparación de disposiciones legislativas en materia de enfermería y obstetricia;
(3) cooperar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales de enfermeras y parteras para favorecer el mejora-
miento de esas profesiones y aumentar en lo posible la eficacia de los correspondientes servicios, poniéndolos en condiciones
de adaptarse a las necesidades de cada momento;
(4) coordinar, de acuerdo con otros servicios de la Organización, las actividades de enfermería incluidas en sus respectivos
programas;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermería y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla una enfermera, una enfermera de salud pública y dos secretarias.

Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) redactar un Manual para la preparación de programas de enseñanza básica de la enfermería, que será publicado;
(b) colaborar en el mejoramiento de un aspecto principal de los servicios de enfermería, estableciendo normas relativas

a las necesidades de personal para dichos servicios.

Viajes en comisión de servicio
Los viajes propuestos tienen por objeto colaborar en la preparación de programas y en actividades especiales en distintas

regiones, y participar en reuniones internacionales sobre enfermería.

4.6.5 Educación Sanitaria Popular
( Véase la pág. 58)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre los problemas de educación sanitaria que plantean los programas de organización de servicios de salud
pública y de formación profesional, sobre el mejoramiento de los métodos y del material de educación sanitaria y sobre el
fomento de los estudios sociológicos;
(2) ayudar a las oficinas regionales a organizar seminarios y conferencias sobre educación sanitaria popular;
(3) asesorar sobre los problemas de educación sanitaria que plantean las actividades emprendidas en colaboración con las
Naciones Unidas y con otros organismos especializados, particularmente en lo que respecta a la preparación de los maestros
para la educación sanitaria en las escuelas, al desarrollo comunal y a la educación fundamental;
(4) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Educación Sanitaria Popular y a los correspondientes comités de
expertos;
(5) servir de enlace en los asuntos técnicos con las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS.

Personal
Forman la plantilla dos educadores sanitarios, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) preparar, en colaboración con la UNESCO, una bibliografía anotada sobre la preparación de los maestros para la

educación sanitaria y la enseñanza de la higiene escolar. El consultor que se encargue de este trabajo intervendrá también en
la preparación de un prontuario para uso del personal directivo de los servicios de enseñanza y sanidad, encargado de pre-
parar y reformar los planes de estudio y los libros de texto de las escuelas primarias y de las escuelas del magisterio, y de orga-
nizar y mejorar los centros de educación sanitaria;

(b) colaborar con la UNESCO y la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular en la compilación, la co-
ordinación y el análisis técnico de reseñas de estudios e investigaciones de importancia sobre educación sanitaria y sobre materias
afines de particular utilidad para determinar la eficacia práctica de los diversos métodos, procedimientos y medios de educación
sanitaria.
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Viajes en comisión de servicio
Con objeto de consultar a las oficinas regionales sobre los proyectos que comprenden actividades de educación sanitaria,

de contribuir a la organización de seminarios regionales de la especialidad y de participar en reuniones de carácter internacional,
se consignan los oportunos créditos.

4.6.6 Higiene Maternoinfantil
( Véase la pág. 58)

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre los asuntos relacionados con la administración y la organización de los servicios de
higiene maternoinfantil, incluso los de higiene escolar;
(2) mantener el enlace con las Naciones Unidas, con el UNICEF y con otros organismos especializados en los asuntos de
interés común y, en particular, ocuparse de los programas a largo plazo en favor de la infancia;
(3) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Maternoinfantil y a los correspondientes comités de
expertos;
(4) colaborar 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 la plantilla dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) analizar los datos que se reúnan el año 1959 en varias regiones acerca de los niños de peso inferior al normal y par-

ticipar en los preparativos de la reunión del comité de expertos propuesta para 1960 (véase lo que sigue);
(b) continuar, en colaboración con la División de Enfermedades Transmisibles, el estudio sobre las diarreas en los lactantes

y en los niños de corta edad. El consultor que se encargue de este trabajo será un pediatra con experiencia de esa clase de estudios
y de los métodos utilizados para combatir las diarreas infantiles y visitará varios paises como miembro de un grupo consultivo.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales y a los proyectos en los países y para la participación en

reuniones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Higiene maternoinfantil. El Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, compuesto de ocho miembros, examinará la

definición de niño prematuro, aprobada por un grupo de expertos en 1950, que habrá que revisar, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida desde esa fecha, para que resulte aplicable como norma común en ciertos lugares, especialmente cuando
se establecen programas de higiene maternoinfantil.

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD
( Véase la pág. 59)

Incumbe a esta División
(1) reunir y difundir informaciones científicas sobre la etiología, la epidemiología y la patología de un grupo de enfermedades
no transmisibles y sobre las medidas de salud pública empleadas para combatirlas;
(2) ayudar a los gobiernos que lo pidan en esas actividades, y particularmente en la organización de servicios y en la pre-
paración de programas;
(3) estudiar, en colaboración con la División de Enseñanza y Formación Profesional, la manera de formar el personal
profesional y auxiliar necesario para las mencionadas actividades;
(4) colaborar en la organización de reuniones;
(5) prestar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos, a los grupos de estudio y a las conferencias;
(6) coordinar los trabajos de investigación sobre las cuestiones de su compentencia.

4.7.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 59)

Personal
El personal del despacho se compone del Director, de un ayudante administrativo y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a las regiones con objeto de inspeccionar la marcha de los proyectos relacionados con la

actividad de la División y para la asistencia a reuniones internacionales.

4.7.1 Higiene Social y del Trabajo
(Véase la pág. 59)

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre higiene del trabajo (incluso la higiene de los marinos, la medicina areonáutica, la medi-
cina del deporte, la prevención de accidentes y la medicina legal), rehabilitación médica de las personas físicamente impedidas,
enfermedades reumáticas y otras enfermedades crónicas no transmisibles de las que no se ocupa ningún otro servicio de la
Organización, problemas de medicina social relacionados con las migraciones y con la vejez, y cuestiones médicosociales;
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(2) cooperar con otras organizaciones, en especial con las Naciones Unidas y la OIT;
(3) prestar ciertos servicios a los Cuadros de Expertos en Higiene del Trabajo y en Rehabilitación y a los correspondientes comités
de expertos.

Personal
Forman la plantilla dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) emprender, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA11.49, un estudio sobre «los medios a que cabría

recurrir para intensificar la asistencia sanitaria a los marinos de todas las nacionalidades en los puertos de importancia »;
(b) asesorar sobre la participación de los centros locales en la prestación de servicios de higiene del trabajo a las pequeñas

empresas industriales y agrícolas que, por lo general, no pueden organizar por sí solas esos servicios.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar varias regiones donde hay proyectos de higiene social y del trabajo en curso de ejecución

y para la asistencia a reuniones internacionales.

4.7.2 Salud Mental
( Véase la pág. 59)

Competencia y funciones :
(1) contribuir al progreso de los conocimientos en materia de salud mental para hacer posible su aplicación ppr las admi-
nistraciones sanitarias. Incumben especialmente a este servicio las actividades relacionadas con la epidemiología de las enferme-
dades mentales; con la organización y el mejoramiento de los servicios públicos de asistencia psiquiátrica; con la rehabilitación
de los enfermos mentales; con la construcción de hospitales psiquiátricos; con los métodos psicoterapéuticos y, en particular,
los ergoterapéuticos; con la orientación de la infancia y con otras aplicaciones de la psiquiatría infantil; con las consecuencias
de los cambios técnicos y culturales para la salud mental; y con los problemas psiquiátricos del alcoholismo y las toxicomanías.
(2) fomentar y coordinar las investigaciones sobre todas esas cuestiones y sobre psiquiatría preventiva, en general;
(3) asesorar sobre las enseñanzas teóricas y prácticas de salud mental;
(4) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Salud Mental y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Con objeto de proseguir las actividades emprendidas en 1957 en materia de epidemiología de las enfermedades mentales
se propone la contratación de consultores que, además de' continuar las investigaciones fundamentales sobre ese problema, con-
tribuirán a organizar la enseñanza de la epidemiología para los psiquiatras tomando como base un manual de métodos epide-
miológicos que se está preparando y las recomendaciones que formule el comité de expertos convocado para 1959.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de ayudar a las oficinas regionales en la preparación de programas y a los países en la organización de las

actividades de salud mental, se consignan créditos para visitas a las regiones y para la participación en reuniones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Organización de programas de salud mental. Se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de nueve especialistas

que examinarán los planes en vigor y los recursos disponibles, con objeto de establecer un orden de prioridad entre las activi-
dades de un programa de salud mental debidamente organizado y susceptible de aplicación en todo el mundo.

Enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental. Este comité de expertos, compuesto de siete miembros, examinará los prin-
cipios, los programas y los métodos de enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental.

4.7.3 Nutrición
( Véase la pág. 59)

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre las cuestiones de nutrición relacionadas con el mantenimiento de la salud y con la pre-
vención de ciertas enfermedades como el kwashiorkor, el bocio endémico, la pelagra, el beriberi, las anemias y los trastornos
oculares de origen alimentario;
(2) dirigir la labor emprendida por la OMS, por conducto del grupo consultivo sobre proteínas, en relación con el programa
conjunto FAO /UNICEF /OMS para el fomento de la producción de alimentos ricos en proteínas;
(3) estudiar, en colaboración con la División de Nutrición de la FAO, los problemas de salud pública que plantean los adi-
tivos alimentarios y reunir, difundir y analizar datos sobre las propiedades físicas, químicas y farmacológicas de éstos; reunir y
difundir información acerca de los servicios de laboratorio y de los programas de investigación sobre aditivos alimentarios;
(4) dar asesoramiento técnico sobre la enseñanza de la nutrición;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Nutrición y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla tres médicos, un técnico, dos ayudantes técnicos, una secretaria y dos taquimecanógrafas. En atención

al mayor volumen de trabajo se propone en 1960 el nombramiento de una nueva secretaria.
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Consultores
Se propone la contratación de consultores con los fines. siguientes :
(a) proseguir los estudios sobre la malnutrición por falta de proteínas que son necesarios para la buena marcha del extenso

programa FAO /UNICEF /OMS de producción de alimentos ricos en proteínas;
(b) emprender estudios prácticos sobre las anemias. En vista de las conclusiones a que llegó en 1958 el grupo de estudio

sobre anemias de origen alimentario, se proyecta contratar a un consultor que inspeccione los proyectos emprendidos en los
paises para la prevención de esas enfermedades;

(c) emprender un estudio sobre la adición de antibióticos en los alimentos, práctica que es cada vez más frecuente para la
conservación de distintos tipos de productos alimenticios. Otras veces se encuentran en los alimentos de origen animal los anti-
bióticos añadidos a los piensos. Ambos hechos plantean un problema de importancia para la salud pública ;

(d) estudiar la posible acción carcinogenética de los productos químicos añadidos a los alimentos; En el segundo informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se reunió en 1958, se recomienda a la FAO y a la OMS que
« estudien la conveniencia de encomendar el problema de la posible acción cancerígena y mutagénica de los aditivos alimentarios
a un grupo de expertos apropiado ». Siendo imposible dar cumplimiento a esa recomendación en 1960, se propone la contratación
de un consultor que prepare un informe sobre este asunto;

(e) colaborar en los preparativos de la reunión del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (véase
lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de asesorar sobre la preparación de programas de nutrición, se consignan créditos para visitas a ciertas oficinas

regionales y a los servicios del OOPSRPCO.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Indian Council of Medical Research. La anemia sigue siendo uno de los problemas más importantes de salud pública planteados

en la India. Se proyecta conceder en 1960 una subvención al Indian Council of Medical Research para que estudie ese problema.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Nutrición (FAO,OMS). Se proyecta convocar una reunión de este comité de expertos para que asesore sobre la clase de

programas que conviene emprender y formule recomendaciones sobre la manera de mantener una colaboración satisfactoria
con la FAO en las actividades de nutrición. Se consignan créditos para cinco miembros.

Aditivos alimentarios (FAO /OMS). Se propone la reunión de un comité de expertos que siga estudiando ciertos problemas de
salud pública relacionados con 1osaditivos alimentarios y formule las recomendaciones pertinentes. Se consignan créditos para
seis miembros.

4.7.4 Higiene Dental

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre los métodos de prevenir y combatir las enfermedades dentales;
(2) practicar los estudios epidemiológicos que sean necesarios;
(3) fomentar y coordinar las investigaciones sobre estas cuestiones;
(4) mantener el enlace con las organizaciones internacionales;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Dental y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla de personal un odontólogo y una secretaria.

Consult ores
Será necesario contratar a un consultor que reúna y analice datos sobre la epidemiología de las enfermedades periodontales, a

las que se deben la mayoría de las infecciones crónicas de la boca y de la pérdida de los dientes.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de facilitar la preparación de programas de higiene dental y la ejecución de proyectos en los países, y de participar

en reuniones internacionales, se consignan créditos para viajes en comisión de servicio.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Epidemiología de las enfermedades periodontales. Con objeto de evaluar las informaciones científicas disponibles acerca de los

métodos de prevención y de lucha contra estas enfermedades se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de siete
miembros. El informe de ese comité podría servir para despertar en todos los países un interés mayor por esas afecciones que
dan lugar a la pérdida de más dientes que las caries dentales.

( Véase la pág. 60)

4.7.5 Enfermedades Cardiovasculares

Competencia y funciones :
(1) reunir y difundir informaciones científicas sobre las enfermedades cardiovasculares;
(2) fomentar y coordinar las investigaciones aplicadas, especialmente dirigidas al establecimiento de medidas de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares;
(3) favorecer la adopción de patrones y de una nomenclatura uniforme para el diagnóstico patológico y clínico de las enfermedades
cardiovasculares;
(4) fomentar, coordinar y, en caso necesario, emprender estudios epidemiológicos sobre esas cuestiones;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas y a los correspondientes
comités de expertos.

( Véase la pág. 60)

Personal
Forman la plantilla un médico y una secretaria.
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Consultores
Se propone la contratación de un consultor que, previo acopio de los datos necesarios, prepare un documento de base que se

considera indispensable para emprender un estudio sobre las relaciones entre los elementos del medio y la aparición de las enferme-
dades cardiovasculares. El documento será además muy útil para las deliberaciones del comité de expertos en enfermedades cardio-
vasculares e hipertensión que ha de reunirse durante el año (véase lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de atender las peticiones de orientación y asesoramiento y de participar en reuniones internacionales, se consignan

créditos para visitas a las regiones.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Se proyecta convocar a este comité para que analice todos los datos reunidos

desde 1958, año de la publicación del primer informe sobre este asunto, y estudie la influencia del medio, la ocupación, la dieta y
los factores geográficos en la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Las conclusiones del Comité servirán de base para
establecer en su día un programa de lucha contra esas enfermedades. A la reunión asistirán especialistas de varias disciplinas (cardió-
logos, epidemiólogos, nutriólogos y administradores sanitarios), por lo que se ha previsto que el Comité esté compuesto de ocho
miembros.

4.7.6 Cáncer
( Véase la pág. 60)

Competencia y funciones :
(1) reunir y difundir informaciones científicas sobre las neoplasias malignas;
(2) promover, facilitar y coordinar las investigaciones aplicadas dirigidas al conocimiento de la etiología y la anatomía patológica
de las lesiones neoplásicas;
(3) fomentar la adopción de patrones y de una nomenclatura uniforme para el diagnóstico patológico y clínico de las neoplasias
malignas;
(4) fomentar, coordinar y, en caso necesario, emprender estudios epidemiológicos sobre estas cuestiones;
(5) colaborar con los países que lo pidan en la preparación de programas de lucha contra el cáncer;
(6) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Cáncer y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman la plantilla un médico y una secretaria.

Consultores
Con objeto de reunir y coordinar las informaciones sobre los conocimientos actuales en materia de cáncer, para organizar

ulteriormente investigaciones y estudios epidemiológicos, se propone la contratación de varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de atender las peticiones de asesoramiento y de participar en reuniones internacionales se consignan créditos para

visitas a las regiones.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Centros Internacionales de Preparaciones Histopatológicas de Referencia. Se proyecta seguir subvencionando los trabajos del

Centro Internacional de Preparaciones Histopatológicas de Referencia (tumores de pulmón), de Oslo, y del Centro para el Estudio
de los Tumores de los Tejidos Blandos, de Washington, que estudian, reúnen, conservan y distribuyen preparaciones típicas de
referencia.

4.8 SANEAMIENTO DEL MEDIO
( Véase la pág. 60)

Son funciones de esta División
(1) dar asesoramiento técnico sobre todas las cuestiones relacionadas con los servicios de saneamiento;
(2) promover y mejorar las actividades de saneamiento del medio en los países, dando por lo pronto la preferencia a las de organi-
zación de los servicios necesarios, a las de saneamiento urbano y rural, a la formación de personal y ala difusión de informaciones;
(3) orientar determinadas cuestiones como la lucha contra los vectores, la coordinación de las investigaciones sobre la resistencia
de los insectos a los insecticidas, la determinación de normas para el agua potable, la higiene de los alimentos, la contaminación
de la atmósfera y la elección de material y equipo, y dar asesoramiento sobre ellas;
(4) mantener el enlace con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y las
entidades profesionales en cuestiones como la explotación de los recursos hidráulicos, la utilización de los plaguicidas y su toxicidad,
la higiene de los transportes aéreos y las relaciones del saneamiento del medio con determinados problemas sociales, por ejemplo,
los de urbanización y los de aprovechamiento de las tierras áridas.

4.8.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 60)

Personal
Componen el personal de este despacho el Director, un ayudante técnico y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a varias regiones donde hay en curso actividades relacionadas con el programa de la División

y para la asistencia a reuniones internacionales.
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4.8.1 Saneamiento Urbano
(Heise la pág. 61)

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre el abastecimiento de agua en las zonas urbanas, y el establecimiento y la aplicación de normas
relativas a la calidad del agua potable y de métodos de laboratorio para su análisis; sobre sistemas urbanos de alcantarillado; sobre
evacuación de residuos industriales; sobre la lucha contra la contaminación del agua; sobre los sistemas municipales de evacuación
de desechos y sobre el tratamiento de éstos para la obtención de abonos; sobre la vigilancia de la contaminación atmosférica;
sobre la inspección sanitaria de la leche y de los alimentos; sobre las cuestiones de ingeniería relacionadas con la higiene del trabajo
y sobre otros aspectos del mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio en las zonas urbanas;
(2) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Saneamiento del Medio y a los correspondientes comités de
expertos.

Personal
Forman la plantilla un ingeniero sanitario y una secretaria.

Consultores
Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) colaborar en el fomento de programas para mejorar los abastecimientos de aguas en las zonas urbanas y preparar

el texto de manuales sobre el funcionamiento y administración de los servicios de abastecimiento de agua;
(b) asesorar sobre las cuestiones relacionadas con la vigilancia de la contaminación atmosférica. Un consultor examinará

los datos sobre nomenclatura y unidades de medida uniformes y sobre la normalización de los instrumentos y métodos de análisis
de laboratorio. El segundo consultor trabajará, en colaboración con el personal de otras divisiones de la Sede, en estudios
sobre la morbilidad en relación con los factores que influyen en la contaminación del aire, de acuerdo con la recomendación
hecha por el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio en su quinto informe.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de asesorar sobre los problemas técnicos de saneamiento de zonas urbanas y de observar las prácticas susceptibles

de aplicación más general, se consignan créditos para visitas a ciertas regiones.

4.8.2 Saneamiento Rural
( Véase la pág. 61)

Competencia y funciones :
(1) dar asesoramiento técnico sobre el abastecimiento de aguas y la eliminación de excretas en las zonas rurales, sobre las medidas
de saneamiento útiles para combatir las enfermedades diarreicas y la bilharziasis y sobre la higiene de los transportes y del turismo;
(2) colaborar con las Naciones Unidas en el programa general de aprovechamiento de recursos hidráulicos, vivienda,
construcción y planificación, desarrollo comunal, urbanización e industrialización;
(3) colaborar con la UNESCO en los principales programas de aprovechamiento de zonas áridas y de zonas húmedas tropicales
emprendidos por esa organización.

Personal
La plantilla de personal estará compuesta de un ingeniero sanitario y una secretaria.

Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) participar en los trabajos de un grupo de encuesta sobre las enfermedades diarreicas y colaborar en la preparación de un

documento sobre la relación entre las condiciones del medio y la lucha contra esas enfermedades;
(b) examinar los problemas que plantea el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en relación con la lucha contra las

enfermedades transmitidas por vectores, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de ingeniería sanitaria y aprovechamiento
de aguas emprendidos por los grupos consultivos sobre bilharziasis.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a ciertas regiones y para participar en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas

(explotación de recursos hidráulicos) y por la UNESCO (investigaciones sobre zonas áridas).

4.8.3 Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
( Véase la pág. 61)

Competencia y funciones :
(1) reunir y difundir informaciones sobre los métodos de lucha contra los vectores y coordinar las investigaciones sobre esa
materia;
(2) coordinar las investigaciones sobre los plaguicidas, sobre el material empleado para su aplicación y sobre la evaluación de
nuevos preparados;
(3) establecer especificaciones para los plaguicidas y el material de aplicación usado en los programas de salud pública;
(4) asesorar e informar sobre la preparación, el envío y almacenamiento de plaguicidas, sobre la toxicidad de esos preparados
para el hombre y sobre la desinsectación de las aeronaves;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Insecticidas y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman el personal un técnico y una secretaria.
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Consultores

Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines :
(a) asesorar sobre la desinsectación de aeronaves y colaborar en los preparativos de la reunión de un comité de expertos

en esa materia (véase lo que sigue);
(b) proceder a la evaluación del experimento biológico llevado a cabo en las islas Tokelau para combatir la especie Aëdes

polynesiensis, vectora de la filariasis, con el hongo Coelomomyces stegomyia. La experiencia propiamente dicha empezó en 1958
y la época más propicia para la evaluación será a principio de 1960, es decir, a los 15 ó 18 meses de la aplicación del hongo;

(c) asesorar sobre los métodos de lucha contra los vectores y colaborar en la revisión de los « Métodos recomendados en la
lucha contra los vectores ».

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de colaborar en la ejecución de los programas regionales, de inspeccionar las actividades en curso en los paises

y de estudiar y evaluar los resultados de las investigaciones prácticas, se consignan créditos para visitas a ciertas regiones.

Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
Estudios sobre insecticidas y resistencia de los insectos. La asignación propuesta permitirá preparar equipos de ensayo para

determinar la susceptibilidad de los mosquitos (formas adultas y larvarias de todas las especies de importancia sanitaria) a los
insecticidas, los piojos, las pulgas, las moscas, los flebotominos, las chinches y las larvas de Simulium; proseguir los estudios sobre
la obtención de nuevos insecticidas y preparados y de aparatos de rociamiento y espolvoreo, sobre la sorción, sobre la toxicidad
y sobre la desinsectación de las aeronaves, y adquirir equipo para la evaluación del proyecto de la islas Tokelau.

Existe el propósito de seguir ayudando a variós laboratorios para la organización y la ejecución de programas a largo plazo
de investigaciones sobre la resistencia a los insecticidas.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Desinsectación de aeronaves. Se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de siete miembros que, de acuerdo

con las recomendaciones formuladas por el Comité de la Cuarenténa Internacional en 1957, examine los métodos de desinsectación
que deben aplicarse en las aeronaves. La gran velocidad de las aeronaves de reacción, los satisfactorios resultados de varios pro-
gramas de erradicación y el aumento de la resistencia a los insecticidas dan gran urgencia al estudio de la cuestión.

4.8.4 Biología del Medio

Competencia y funciones
(1) asesorar sobre resistencia de los insectos y coordinar y fomentar las investigaciones sobre ese problema;
(2) reunir y difundir informaciones sobre la resistencia y sobre la ecología de los agentes animales de enfermedades y sobre los
vectores y huéspedes intermediarios de éstas;
(3) fomentar, coordinar y seguir de cerca las investigaciones y los estudios sobre el mejoramiento de los métodos disponibles
para contrarrestar las influencias perjudiciales de los elementos biológicos del medio ambiente humano;
(4) asesorar sobre los problemas biológicos relacionados con la calidad del agua y con su tratamiento, con la obtención de abonos
orgánicos, con la evacuación de excrementos humanos y con la higiene de la leche y de la carne.

Personal
Forman la plantilla un técnico y una secretaria.

( Véase la pág. 61)

Consultores

Con objeto de continuar la ejecución del programa de coordinación y fomento de las investigaciones sobre resistencia de los
insectos, iniciado en 1956, se propone la contratación de varios consultores que se encargarán :

(a) de visitar laboratorios con objeto de informar sobre la procedencia de que la OMS, los Institutos Nacionales de Sanidad
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la Fundación Rockefeller y otros organismos les concedan subvenciones para
trabajos de investigación;

(b) de coordinar, mediante visitas y consultas, las investigaciones emprendidas en laboratorios de distintas especialidades;
(c) de asesorar a la Organización sobre asuntos técnicos de sus respectivas especialidades.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de colaborar en la ejecución de los programas regionales, de inspeccionar las actividades en los paises, de estudiar

y evaluar los resultados de las investigaciones de carácter práctico y de participar en reuniones científicas, se consignan créditos
para visitas a ciertas regiones.

Contratación de servicios técnicos
Estudios sobre resistencia de los insectos. Véase el epígrafe anterior Plaguicidas y Lucha contra los Vectores.

4.9 ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
( Véase la pág. 62)

Son funciones de la División
(1) establecer los programas de la Organización en materia de enseñanza y colaborar en su ejecución;
(2) estudiar las tendencias y la evolución de las enseñanzas de medicina (en todos sus grados) y de sanidad y de la formación de
personal para las profesiones auxiliares y afines;
(3) colaborar en la preparación técnica, la ejecución y la evaluación de los proyectos de enseñanza;
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(4) prestar ayuda a otros servicios, participando en las actividades didácticas de sus programas respectivos o asesorando sobre
ellas;
(5) colaborar en los asuntos de su incumbencia con otros organismos, organizaciones e instituciones;
(6) fomentar el progreso de las ideas didácticas y mejorar las normas y métodos de enseñanza, reuniendo y difundiendo infor-
maciones, favoreciendo los contactos entre expertos mediante reuniones, visitas, estudios, etc., y asesorando sobre problemas
determinados;
(7) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar y
a los correspondientes comités de expertos.

4.9.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 62)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales y para la participación en reuniones internacionales.

4.9.1 Becas
( Véase la pág. 62)

Competencia y funciones :
(1) asesorar sobre las normas y procedimientos que se siguen en el programa de becas de la OMS y coordinar su aplicación;
(2) ayudar a las oficinas regionales en la ejecución de sus programas respectivos, sobre todo los de becas interregionales y colaborar
con los organismos de las Naciones Unidas y con otras instituciones que administran programas de becas;
(3) proseguir el estudio sobre la evaluación de los programas de becas y llevar las relaciones de becarios y las estadísticas de. becas;
(4) examinar los informes que presentan los becarios, llevar un registro de los centros de enseñanza en que estudian y evaluar los
cursos que siguen con objeto de atender sus necesidades.

Personal
Forman la plantilla un médico, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.

Consultores
Es necesario contratar consultores que preparen la reunión de un comité de expertos sobre las normas recomendadas para

las escuelas de sanidad (véase lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitas a ciertas regiones, en relación con los programas regionales de becas.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Normas recomendadas para las escuelas de sanidad. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1958 por un comité

de expertos que trató del tema : « El alumno extranjero y los estudios de sanidad para graduados » se proyecta reunir en 1960 a un
comité de ocho expertos que detalle las condiciones que deben reunir las escuelas de sanidad. En la reunión propuesta se
tratará de las enseñanzas teóricas de ampliación y de los estudios prácticos dirigidos.

4.9.2 Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines
( Véase la pág. 62)

Competencia y funciones :
(1) ocuparse de los asuntos relacionados con el estudio, la evaluación y la preparación de los programas de enseñanza de la
medicina, con objeto de contribuir a las actividades emprendidas para atender las necesidades de los países, aumentando las disponi-
bilidades de personal médico o mejorando su preparación profesional;
(2) colaborar con otros servicios en la formación de personal de profesiones afines a la medicina;
(3) preparar ciertas publicaciones, como el repertorio mundial de escuelas de medicina 1 y el índice bibliográfico anotado de en-
señanza de la medicina;
(4) asesorar sobre la contratación, de personal internacional preparado para la enseñanza en escuelas extranjeras y organizar
«grupos de especialistas en ciencias médicas »;
(5) ocuparse de los asuntos relacionados con el intercambio de experiencias en materia de enseñanza y de investigación médica,
por medio de congresos científicos internacionales y de otras formas de cooperación.

Personal
Forman la plantilla un médico, un ayudante técnico y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de estudiar, evaluar y organizar programas de enseñanza de la medicina y de participar en reuniones, se consignan

créditos para visitas a dos regiones.

Subvenciones (véase la pág. 65)
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Se proyecta seguir subvencionando en 1960 las actividades

de este organismo.

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory of Medical Schools
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Contratación de servicios técnicos (véase la pág. 66)
(a) Recopilación de informaciones sobre enseñanza de la medicina y de la veterinaria. Se consignan créditos para ayudar a varias

organizaciones no gubernamentales a seguir reuniendo informaciones sobre centros y métodos de enseñanza de la medicina y de
las profesiones afines.

(b) Intercambio de investigadores. Se proyecta proseguir la ejecución del plan de intercambio de investigadores iniciado hace
unos años.

Comités de expertos (véase la pág. 72)

La prevención en la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales. Se propone la convocación de un comité de expertos
compuesto de ocho especialistas que examine la posibilidad de incorporar los estudios de medicina preventiva a la enseñanza de
las ciencias médicas fundamentales. Esta será la tercera y última reunión de una serie sobre la incorporación de la prevención
a los programas de algunas materias que se estudian en los primeros cursos de medicina. Las dos reuniones anteriores versaron sobre
la fisiología y la anatomía patológica.

4.9.3 Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública
( Véase la pág. 62)

Competencia y funciones : practicar encuestas y evaluaciones y preparar planes para la enseñanza de la sanidad y de la medicina
preventiva al personal médico y de profesiones afines, para la enseñanza superior de la salud pública y de sus especialidades, en
particular la protección contra las radiaciones y la protección sanitaria y, en colaboración con los servicios competentes, para
la formación de personal sanitario auxiliar de todas las categorías.

Personal
Forman la plantilla un médico, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores

Será preciso contratar a un consultor que colabore en los preparativos de la reunión del comité de expertos en formación del
personal auxiliar (véase lo que sigue).

Viajes en comisión de servicio

En relación con los programas de ayuda a las escuelas de salud pública y con los de formación del personal auxiliar, se
consignan créditos para visitas a dos regiones.

Comités de expertos (véase la pág. 72)
Formación del personal auxiliar. Se proyecta reunir a un comité compuesto de ocho expertos que examinen los datos reunidos

mediante cuestionarios y visitas de miembros del personal y de consultores acerca de los programas de formación del personal
auxiliar, y se pongan de acuerdo sobre distintos tipos de planes de estudio para ayudantes y auxiliares de medicina, enfermería,
obstetricia y saneamiento.

4.10 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
( Véase la pág. 63)

La División tiene las atribuciones siguientes :
(1) preparación, traducción, impresión, distribución y venta de todas las publicaciones de la OMS, lo mismo las de carácter perió-
dico que las monografías, los informes técnicos, las actas oficiales y las publicaciones ocasionales;
(2) traducción y distribución de los documentos destinados a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo y los docu-
mentos de trabajo de los comités de expertos y de otras reuniones de carácter técnico; -

(3) traducción de la correspondencia oficial;
(4) preparación, revisión, traducción y distribución de las actas taquigráficas y resumidas de las reuniones orgánicas;
(5) prestación de un servicio internacional de documentación;
(6) adquisición, registro, catalogación y préstamo de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y demás documentos
necesarios para el trabajo de la Organización;
(7) adquisición de publicaciones técnicas para los Estados Miembros.

4.10.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 63)

Incumben a este despacho las siguientes funciones :
Distribución y Venta. Dar orientaciones generales sobre la venta y la distribución de las publicaciones de la OMS y adaptarlas

a las condiciones de cada publicación y de cada país, determinar la proporción que debe guardarse entre la venta y la distribución
gratuita y las circunstancias que pueden modificarla en determinados países (dificultades lingüísticas o de cambio de moneda, por
ejemplo); fijar la tirada de las distintas publicaciones; preparar material de publicidad; escoger a los depositarios, mantener corres-
pondencia con ellos y evaluar su eficacia; examinar todas las peticiones de ejemplares gratuitos, teniendo en cuenta las decisiones
adoptadas al respecto; transmitir instrucciones sobre la distribución a los servicios competentes de las Naciones Unidas; establecer
y llevar listas de direcciones para la distribución interior y exterior y revisarlas periódicameñte para ponerlas al día; verificar si
los documentos que se presentan para su reproducción y distribución interior se ajustan a las instrucciones en vigor; enviar esos
documentos a los servicios de traducción, reproducción y distribución y comprobar si se devuelven en las fechas señaladas.

Impresión de Publicaciones. Preparar la presentación tipográfica corriente o especial de las publicaciones y el ajuste de textos
e ilustraciones, determinando la escala de reproducción de estas últimas y el lugar que deben ocupar; fijar las características del
papel y de la encuadernación; llevar constancia de la entrada y salida de los originales y las pruebas de imprenta; seguir la marcha
de los trabajos y evaluar el costo de las publicaciones.
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Servicio de Gráficos. Preparar los 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; tres

funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales en Distribución y Venta; tres funcionarios de categoría profesional
y uno de servicios generales en Impresión de Publicaciones y cuatro de categoría profesional en el Servicio de Gráficos. Se consignan
créditos para contratar a otras dos taquimecanógrafas, que elevarán a veinticuatro el número de funcionarias de servicios generales
del Servicio de Taquimecanografía que perciben sus haberes con cargo a la dotación presupuestaria del Despacho del Director.
Como en años anteriores, se consignan además los créditos necesarios para contratar taquimecanógrafas temporeras.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida se costearán, como en años anteriores, algunas visitas de corta duración a los países de Europa,

con objeto de organizar exámenes para los candidatos a los puestos vacantes y de enviar representantes a las reuniones sobre docu-
mentación que convoquen la UNESCO y otras organizaciones.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Contratación de servicios de edición (incluso traducciones). Con objeto de atender trabajos de carácter especial, se ha consignado

un crédito para encargar traducciones y servicios análogos a personas ajenas a la Organización.
Material para campañas de venta de publicaciones. Con cargo a esta partida se atenderán los gastos previstos de impresión

de folletos para la campaña de venta de publicaciones.

4.10.1 Legislación Sanitaria

Competencia y funciones : (Véase la pág. 63)
(1) examinar sistemáticamente los boletines oficiales y otros textos legislativos publicados en numerosos idiomas; seleccionar las
leyes y reglamentos sobre salud pública para su publicación, textual o resumida, en un repertorio internacional de legislación
sanitaria,' y preparar estudios de legislación sanitaria comparada;
(2) editar esa documentación para su publicación en el repertorio y coordinar las ediciones en francés y en inglés;
(3) facilitar información sobre asuntos de legislación sanitaria.

Personal

En la plantilla, formada por cinco funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales, hay un editor para la
edición inglesa del repertorio, otro para la francesa, un editor políglota y un ayudante técnico.

4.10.2 Biblioteca y Documentación

Competencia y funciones : ( Véase la pág. 63)

(1) gestión de un 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, y extensión de ese servicio mediante la estrecha
colaboración con otras bibliotecas internacionales instaladas en Ginebra; participación en el sistema de préstamos mutuos esta-
blecido por las bibliotecas de Suiza y enlace con otras bibliotecas médicas de importancia de todo el mundo;
(2) participación en los estudios internacionales sobre problemas bibliográficos emprendidos por iniciativa de otras organizaciones
internacionales;
(3) adquisición y registro o, en su caso, catalogación regular de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y otros docu-
mentos cuya consulta pueda ser necesaria, entre ellos los publicados por las Naciones Unidas y por sus organismos especializados;
organización y clasificación de este material y preparación de índices de su contenido cuando sea necesario para facilitar su empleo;
(4) 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) evacuación de consultas sobre las publicaciones sanitarias y sobre la organización y los métodos de funcionamiento de las
bibliotecas médicas; 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 adiestramiento de los becarios de la OMS que cursan estudios de
biblioteconomía médica.

Personal
Hay en la plantilla, formada por diez funcionarios de categoría profesional y nueve de servicios generales, 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. Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar durante seis meses de 1960 a un bibliotecario que
terminará ciertos trabajos pendientes.

Otros gastos (véase la pág. 67)
Adquisición de libros para la biblioteca. Con el crédito consignado para libros, publicaciones periódicas, encuadernaciones y

fotocopias se atenderán, entre otros gastos, los de adquisición de nuevas obras de consulta y de otra clase publicadas en idiomas
eslavos.

4.10.3 Actas Oficiales

Competencia y funciones : ( Véase la pág. 64)

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

Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation

S3
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Personal
En vista del aumento de trabajo se piensa contratar en 1960 a otro editor, con lo que la plantilla estará formada de catorce

funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales. Hay un grupo de cinco editores para un idioma, cuatro para cada
uno de los otros dos y dos auxiliares de edición. Se consignan créditos para contratar personal temporero que se encargará de
editar en los tres idiomas algunas publicaciones de carácter extraordinario, en particular el Manual de Resoluciones y Decisiones.

4.10.4 Publicaciones Técnicas
( Hase la pág. 64)

Competencia y funciones :
(1) editar las publicaciones periódicas y no periódicas destinadas a dar cuenta de los trabajos técnicos de la Organización o a
complementar su eficacia : el Bulletin, la Crónica, la Serie de Monografías, la Serie de Informes Técnicos (formada principalmente
por los informes de los comités de expertos) y 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 de los 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.

Personal
Hay en la plantilla, formada por catorce funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales, dos grupos de cinco

editores para los textos ingleses y franceses, respectivamente, tres editores para las ediciones españolas de la Crónica, la Serie de
Monografías y la Serie de Informes Técnicos, una secretaria y un auxiliar de edición. Como en años anteriores, se consignan créditos
para contratar editores temporeros.

4.10.5 Traducción ( Véase la pág. 64)

Competencia y funciones :
(1) traducir documentos al inglés, al francés, al español y al ruso, según los casos; 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 que se recibe y la que se expide, y, en casos especiales, encomendar determinadas traducciones a expertos ajenos
a la Organización;
(2) establecer, de acuerdo con el personal técnico de la OMS, con los miembros de los cuadros de expertos y con las secciones
de edición, una terminología uniforme y aceptable sobre cuestiones técnicas y administrativas para las publicaciones y documentos
que se editan en los idiomas de trabajo y en español.

Personal
En vista del aumento de trabajo se consignan créditos para contratar a otros dos traductores, que elevarán a veintitrés el

número de funcionarios de categoría profesional de la plantilla, en la que hay tres traductores de lengua inglesa (uno de ellos
para los documentos en ruso), diez de lengua francesa, uno de lengua rusa y ocho de lengua española. Con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo se costea además un puesto de traductor supernumerario. Completa la plantilla un
funcionario de servicios generales. Como en años anteriores, se consignan créditos para la contratación de traductores tem-
poreros durante los periodos de gran volumen de trabajo.

Gastos presupuestos para publicaciones ( Véase la pág. 68)

Los gastos que ocasiona la publicación de las Actas Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos se cargan según los casos 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 otras publicaciones han aumentado en $12 000 respecto de 1959.

4.11 COORDINACION DE PROGRAMAS
( Véase la pág. 64)

Competencia y funciones :
(I) facilitar personal, cuando así convenga, a los Subdirectores Generales y a los directores de las divisiones para coordinar las
actividades de éstas, incluso las emprendidas conjuntamente por el UNICEF y la OMS;
(2) ocuparse de los asuntos de su competencia relacionados con el Programa Ampliado de Asistencia Ténica, y de la representación
técnica de la OMS en las reuniones de la Junta de Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia Técnica;
(3) establecer y mantener un sistema adecuado de informes sobre todas las cuestiones de su competencia y llevar el Inventario
Central de Proyectos;
(4) coordinar las disposiciones administrativas relacionadas con los cuadros y comités de expertos y con la composición de los
mismos.

Personal
Forman el personal dos médicos, un oficial de informes, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.

4.12 EVALUACION DE PROGRAMAS
( Véase la pág. 65)

Competencia y funciones :
(1) establecer y mejorar los métodos de evaluación;
(2) coordinar las actividades de evaluación en la Organización;
(3) preparar los informes sobre la evaluación de las actividades de la OMS.
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Personal
Forman el personal un médico, un oficial de evaluación y una secretaria.

Consultores

Será necesario contratar a un consultor que colabore en la aplicación y el ensayo de métodos para la evaluación de los pro-
gramas en que participa la OMS.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de facilitar el establecimiento de métodos para la evaluación sistemática de los programas y de organizar demostra-

ciones prácticas de evaluación, se consignan créditos para visitas a las regiones.

4.13 SUMINISTROS
(Véase la pág. 65)

El Servicio de Suministros ejerce la dirección general de todas las actividades relacionadas con la adquisición, envío y facturación
de equipos y suministros médicos y de material de oficina (algunas de esas funciones están delegadas en los servicios regionales y en
el de Conferencias y Servicios Interiores de la Sede); presta a los Estados Miembros y a las organizaciones de las Naciones Unidas
que lo pidan ciertos servicios por los que se impone, en concepto de gastos de administración, un recargo sobre el importe de las
compras efectuadas, que el Director General puede suprimir en los casos de necesidad, a petición del gobierno interesado.

Personal
Con cargo al presupuesto ordinario se costean trece puestos, cuatro de los cuales son de categoría profesional. Hay además

cinco funcionarios, uno de ellos de categoría profesional, que perciben sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de visitar a proveedores. de negociar adquisiciones y de inspeccionar el material, se consignan créditos para viajes

a varios países de Europa.



4. EJECUCION DEL PROGRAMA: RESUMEN
Presapuesto Ordinario

Proyecto

N.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Minero
de puestos

Gastos presupuestos Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos
Nómero

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS US$ USS USS USS

SEDE

24 24 29 114 400 121 881 153 535 Despachos de loa Subdirectores Generales

Estadística Sanitaria

2 2 6 18 700 18 619 31 059 Despacho del Director
7 7 7 41 800 45 163 46 603 Métodos de Estadistica Sanitaria

17 18 18 83 300 88 331 89 001 Preparación de Estadísticas Sanitarias

' 7 7 8 51 100 55 807 58 169 Clasificación Internacional de Enfermedades
y Organización de Servicios de Estadistica
Sanitaria

Biología y Farmacología

2 2 2 17 000 17 393 18 098 Despacho del Director
4 4 7 41 950 51 429 60 521 Radiaciones e Isótopos
4 4 4 30 570 32 568 35 318 Patrones Biológicos

5 7 7 33 500 42 340 47 788 Preparaciones Farmacéuticas
2 4 4 18 080 32 717 35 617 Drogas Toxicomanigenas

Erradicación del Paludismo

2 2 2 19 130 18 538 19 038 Despacho del Director 5 5 5 62 540 63 039 58 587
4 4 4 24 800 25 609 26 451 Estudios y Planes 3 4 4 11 700 16 619 17 124
7 7 7 33 960 34 946 35 876 Programa 1 1 1 3 750 7 638 7 875

Enfermedades Transmisibles

4 4 4 26 540 26 421 26 106 Despacho del Director
31 26 23 135 450 112 049 107 503 Tuberculosis
5 5 5 35 070 35 221 35 795 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
3 3 5 25 070 25 127 35 707 Sanidad Veterinaria
6 7 10 37 210 49 269 72 241 Virosis
3 3 6 25 290 30 644 46 212 Enfermedades Endemoepidémicae
1 2 2 6 390 14 258 15 502 Lepra

11 11 11 58 120 61 374 61 842 Cuarentena Internacional

Servicios de Salud Pública

3 3 3 21 710 22 712 23 017 Despacho del Director
6 6 7 48 910 50 631 54 735 Administración Sanitaria

2 17 995 Organización de la Asistencia Median
3 3 4 27 530 27 456 31 881 Servicios de Laboratorio de Salud Pública
4 4 4 31 290 34 830 35 067 Enfermería
4 4 4 28 240 31 364 31 964 Educación Sanitaria Popular
5 5 5 32 970 35 693 39 316 Higiene Maternoinfantil

Protección y Fomento de la Salud

3 21 407 Despacho del Director
4 4 4 31 440 33 523 32 647 Higiene Social y del Trabajo
5 5 5 38 010 45 118 43 339 Salud Mental
9 9 10 57 130 73 309 79 094 Nutrición
2 2 2 8 910 17 388 16 607 Higiene Dental
2 2 2 5 370 16 121 17 752 Enfermedades Cardiovascularee
1 2 2 2 190 15 858 19 402 Cáncer



4. EJECUCION DEL PROGRAMA: RESUMEN (continuación)

Preaapserto Ordinario

Proyecto

N.

Cuenta Especial para le Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapreaupuestarios

N6o aso

de puestos
Gastos preaopautoa Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

Namero
puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USf USf USf - Ulf USf Ulf MS USf USf

Saneamiento del Medio

3 3 3 24 040 23 716 21 821 Despacho del Director
2 2 2 23 110 20 160 21 003 Saneamiento Urbano
1 1 2 19 860 16 315 18 712 Saneamiento Rural
2 2 2 19 150 15 783 20 627 Plaguicidas y Lucha contra loe Vectores
2 2 2 15 000 16 328 18 492 BSologia del Medio

Enseñanza y Formación Profesional

2 2 2 16 600 17 007 16 912 Despacho del Director
4 5 5 28 310 30 236 30 803 Becas
3 3 3 20 330 23 542 20 835 Enseñanza de la Medicine y de las Materias

Afines
3 3 3 16 190 18 306 22 573 Enseriertren Teerloas y Práotdoas de Saud Públloa

Servicios de Edición y de Documentación

39 39 41 164 880 166 580 171 611 Despacho del Director
6 6 6 34 150 35 174 36 045 Legislación Sanitaria

19 19 19 85 000 86 423 88 718 Biblioteca y Documentación
15 15 16 88 930 85 335 97 461 Actas Oficiales
16 16 16 89 650 96 551 99 684 Publicaciones Técnicas
22 22 24 152 650 156 066 173 738 Traducción 1 1 1 1 200 4 850 5 050

7 7 7 36 340 37 574 38 778 Coordinación de Programas

3 3 3 18 640 24 431 24 724 Evaluación de Programas

13 13 13 56 100 57 821 59 058 Suministros 3 5 5 7 250 16 685 17 215

361 365 397 2 120 060 2 271 055 2 503 800 Total 13 16 16 86 440 108 831 105 851

20 000 30 000 20 000 Subvencionen

228 465 232 965 261 465 Contratación de servicios técnicos y otros
procedimientos de coordinación de investi-
gaciones

30 000 30 000

282 100 253 830 286 100 Otros gastos 2 000 2 000

275 900 321 415 360 026 Servicios comunes - Sede 28 180 10 760 13 603
14 000 15 800 15 300 - Copenhague

2 940 525 3 125 065 3 446 691 T o t a 1 114 620 151 591 151 454

37 899 61 992 Menost Economies por retraso en la provisión 565 732
de vacantes y de puestos de nueva
creación

361 365 397 2 940 525 3 087 166 3 384 699 TOTAL NETOs SEDE 13 16 16 114 620 151 026 150 722



4. EJECUCION DEL PROGRAMA : RESUMEN (continuación)

Prampeeste Grdiesrio

Proyecto
No

Asistencia T6cnica Otros Fondos Estrapr sapuestarios

Número
de pacatos

Gastos presapstestes
Numero

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI US$ U8s Uss JIS U87 us$ Uas USS

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

41 59 68 727 096 859 181 998 388 Africa 69 72 82 672 753 666 140 801 284 1 696 200 1 704 500 2 280 000

60 59 61 1 075 950 1 130 532 1 207 935 Las Américas 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 361 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423

110 118 122. 1 089 710 1 211 335 1 274 175 Asia Sudoriental 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 4 487 658 4 508 500 5 352 000
25 29 30 896 496 994 502 1 069 264 Europa 25 32 42 224 510 276 117 317 286 1 572 500 1 120 000 1 124 000

100 111 105 1 217 809 1 320 999 1 396 762 Mediterráneo Oriental 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 1 270 300 1 905 500 2 865 000

51 53 55 770 024 918 476 1 052 198 Pacífico Occidental 55 52 56 620 720 621 917 749 517 458 852 548 042 594 000

27 32 34 493 350 540 386 586 106 Programas intsrregionales y otras
actividades

2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 65 480 66 694

414 461 475 6 270 435 6 975 411 7 584 828 Totals Actividades en los paises 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

1 338 462 1 495 676 1 685 219 Menost Otros gastos reglamentarios de 1 515 747 1 100 768 1 271 892
personal

4 931 973 5 479 735 5 899 609 Total 3 530 896 3 631 576 4 234 985

32 631 19 813 Menost (a) Economías por retraso en la pro-
visión de vacantes y de puestos
de nueva creación

42 954 32 375 (b) Economías por retraso en la eje -

oución de nuevos proyectos

414 461 475 4 931 973 5 404 150 5 847 421 TOTAL NETOS ACTIVIDADES EN LOS PAISES 493 504 542 3 530 896 3 631 576 4 234 985 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

775 826 872 7 872 498 8 491 316 9 232 120 TOTAL NETO: EJECUCION DEL PROGRAMA 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

RECAPITUTACION

Número de puestos Gastos preeupu.etos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
uS $ uS $ 05 $

775 826 872 Presupuesto Ordinario 7 872 498 8 491 316 9 232 120
82 252 244 Cuenta Especial para la Errsdinaolón del Paludismo* 3 567 833 5 170 344 6 359 470

493 504 542 Asistencia Técnica 3 530 896 3 631 576 4 234 985
371 426 445 Otro. Fondos Extrapresupusetarioe 20 454 421 20 702 448 21 895 117

1 721 - 2 008 2 103 TOTAL tan: EJECUCION tEL PROGRAMA 35 425 648 37 995 684 41 721 692

* visas el Anexo 4.
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Praaapaeato Ordieario Cusma Especial para la Erradícaciós del Paludismo

N4aer0
de partos

Gastos
Námero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958. 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS

4.1 DESPACHOS DE LOS SUBDIRECTORES GENERALES
(Véase la pig. 22)

2 2 3 30 000 45 000 Subdirectores Generales U0

1 1 1 12 500 12 500 Director -Consultor D2

2 2 3 8 920 12 720 Ayudantes administrativos P1

2 2 3 8 480 12 011 Secretarias 06

1 1 1 3 273 3 378 Secretaria 05

2 2 3 6 041 9 073 Secretarias 04

Servicio de Taquimeoanograffa

1 1 1 4 789 4 934 Ayudante administrativo 07

1 1 1 3 142 3 235 Taquimecanógrafa 04

12 12 13 36 736 40 684 Taquimecanógrafas 03

24 24 29 108 300 113 ¡:1 143 535 Total de la plantilla

Via ea

6 100 8 000 10 000 En comisión de servicio

114 400 121 881 153 535 T o t a l

4.2 ESTADISTICA SANITARIA

4.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 22)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2

1 1 1 3 719 3 824 Secretaria 05

Servicio de material mecénico

1 3 600 Encargado del servicio P1

3 8 535 Auxiliares administrativos 04

2 2 6 16 100 16 219 28 459 Total de la plantilla

Viajes

2 600 2 400 2 600 En comisión de servicio

18 700 18 619 31 059 T o t a l

4.2.1 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA

(Véase la pig. 23)

1 1 1 10 282 10 582 Estadfgrafo jefe P5

1 1 1 6 888 7 113 Estadfgrafo P3

1 1 1 6 085 6 285 Estadfgrafo P2

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 937 4 053 Auxiliar administrativo 06

1 1 1 3 483 3 588 Auxiliar administrativo 05

1 1 1 2 868 2 962 Secretaria 04

7 7 7 37 800 38 863 39 903 Total de la plantilla

1 200 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Via ea

1 500 2 400 2 800 En comisión de servicio
1 300 2 100 2 100 De consultores

41 800 45 163 46 603 T o t a l
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PrewpWO C+rdisado

Número
de poema

Gamos preaapaestoe

1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 4 11

2 2 2

5 5 5

1 1

1 1 1

1 1 1

17 18 18

UBS

81 400

Usf US

8 B13 9 063
7 938 8 188

14051 14251
19 574 19 974

8 547 8 644

18 085 18 190
2 845 2 939
3 484 3 578
2 694 2 774

86 031 87 601

1 900 2 300 1 400

83 300 88 331 89 001

9 800 l0 100
7 394 7 619

7 750 8 000

5 000 5 000

3 079 3 173
2 651 2 732

37 600 38 807 42 969

5 100 6 600 5 400

2 600 2 700 3 500
5 800 7 700 6 300

51 100 55 807 58 169

12 500 12 500

3 693 3 798

16 100 16 1g3

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 .1959 1960

4.2 ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

4.2.2 PREPARACION DE ESTADISTICAS SANITARIAS

(Velase la pig. 23)

Epidemi6logo jefe P5

Epidemi6logo P4

Estadígrafos P3

Estadígrafoe P1

Auxiliares administrativos 06

Auxiliare. administrativos 05

Auxiliar administrativo 04

Secretaria C4

Taquiaoan6grafa 03

Total de la plantilla

Via as

En oomisibn de servicio

T o t a l

4.2.3 CIASIFICACION INIBHNACIONAL DE
ffiIIBR66DA11S4 Y OROANIZACION DE SERVICIOS

DE ESTADISTICA SANITARIA

(V6ase la pig. 23)

Midioo Jefe P5

Módico P4

Eetadigrafo P3

Ayudante tóonioo P1

Auxiliares administrativos 05

Secretaria 04

Taquimecanógrafa a3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

1111121

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.3 BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

4.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Wass la pig. 2k)

Director D2

Secretaria 05

16 298 Total de la plantilla

900 1 200 1 800

17 000 17 393 18 og8

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

I1S S UsS USS
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Prmopamto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

is mates Guat papaas de puestos
Gastos presupuestos

1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

W1 IS1 U1s U1s Uss U81

43 BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA (continuación)

4.3.1 RADIACIOSE4 E ISOTOP08

(Véase la pig. 24)

1 1 1 9 313 9 575 Médico jefe P5
1 1 1 7 356 7 581 Médico P4

1 7 300 Téonioo P4
1 3 600 Ayudante téonioo P1

1 1 1 2 876 2 970 Secretaria (14

1 1 2 2 684 5 395 Taquimeoanógrafaa 03

4 4 7 21 650 22 229 36 421 Total de la plantilla

6 100 9 000 7 200 Honorarios de oonsultoree

MITI
5 800 9 700 8 500 En comisión de servicio
8 400 10 500 8 400 De consultores

41 950 51 429 60 521 T o t a l

4.3.2 PATRONES BIOL00ICOS

(Véase la pt(g. 25)

1 1 1 9 230 9 480 Médico jefe P5
1 1 1 7 506 7 731 Médico P4

1 1 1 3 694 3 788 Secretaria 04
1 1 1 2 738 2 819 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 22 470 23 168 23 818 Total de la plantilla

' 3 100 3 000 4 200 Honorarlos de oonsultores

Vis ee
1 400 2'900 2 400 En oomisión de servicio

3 600 3 500 4 900 De consultores

30 570 32 568 35 318 T o t a l

4.3.3 PREPARACI08ES FARMAOEUTICAS

(Véase la pág. 26)

1 1 1 10 325 10 625 Farmacéutico jefe P5
1 1 1 6 183 6.383 Farmacéutico P3

1 1 4 800 5 000 Técnico P2
1 1 1 3 641 3 746 Taquimecanógrafa 05
1 1 1 2 690 2 771 Auxiliar administrativo 03
1 2 2 5 401 5 563 Meoanógrsfaa 03

5 7 7 24 800 33 040 34 088 Total de la plantilla

3 200 3 600 5 400 Honorarios de consultores

Viales

1 800 1 500 2 000 En comisión de servicio
3 700 4 200 6 300 De consultores

33500 42 340 47 788 T o t a l
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Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Np e
de puestosos

stos resuuestosGuam pp Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS eras USS USS USS USS

4.3 BIOLOGIA Y F.ARMACOLOGIA (continuación)

4.3.4 DROGAS TOXICOMANIGRNAS

(Véase la pág. 26)

1 1 1 9 875 lo 175 Médico jefe P5

1 1 7 300 7 525 Médico P4

1 1 1 3 312 3 406 Seoretaria 04
1 1 2 630 2 711 Taquimecanógrafa 03

2 4 4 12 380 23 117 23 817 Total de la plantilla

1 400 3 000 4 200 Honorarios de consultores

Yia l

2 600 3 100 2 700 En comisión de servicio
1 700 3 500 4 900 De consultores

18 080 32 717 35 617 T o t a l

4.4 ERRADICACION DEL PALUDISMO

4.4.0 IESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 27)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
Oficial administrativo P2 1 1 1 6 150 6 350

1 1 1 3 738 3 738 Secretaria 05

Secretarias 04 2 2 2 6 134 6 321

Taquimecanógrafas 03 2 2 2 5 455 5 616

2 2 2 16 230 16 238 16 238 Total de la plantilla 5 5 5 17 540 17 739 18 287

Honorarios de consultores 13 800 9 600 9 600

Viajes

2 900 2 300 2 800 En comisión de eervioio 15 000 24 500 19 500
De consultores 16 200 11 200 11 200

19 130 18 538 19 038 T o t a 1 62 540 63 039 58 587

4.4.1 ESTUDIOS Y PLANES

(Véase la pág. 27)

Médico jefe P5 1 1 1 8 917 9 167
1 1 1 8 000 8 250 Ingeniero sanitario P4

1 1 1 8 894 9 188 Entomólogo P4

1 1 1 5 850 6 067 Téonloo P2

Secretaria 04 1 1 1 2 792 2 885
1 1 1 2 865 2 946 Taquimecanógrafas G3 1 2 2 4 910 5 072

4 4 4 24 800 25 609 26 451 Total de la plantilla 3 4 4 11 700 16 619 17 124

24 800 25 609 26 451 T o t a 1 11 700 16 619 17 124

4.4.2 PROGRAMA

(Véase la pág. 28)

1 1 1 9 292 9 550 Médico jefe P5

1 1 1 9 375 9 500 Malariólogo P4

1 1 1 3 165 3 258 Secretaria 04

1 1 1 2 318 2 398 Taquimecanógrafa 03

Infonssacl4n Técnica

Médico P4 1 1 1 7 638 7 875
1 1 1 4 917 5 117 Ayudante técnico P2

1 1 1 2 986 3 079 Secretaria G4

1 1 1 2 893 2 974 Taquimecanógrafa 03

7 7 7 33 960 34 946 35 876 Total de la plantilla 1 1 1 3 750 7 638 7 875

33 960 34 946 35 876 T o t a 1 3 750 7 638 7 875
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Preaapaesto Ordlaedo Cuenta E pecial para la Erradicación del Paludismo

de puestos
Gula presepuestos

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS

4.5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

4.5.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Vóase la pig. 28)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
1 1 1 5 520 5 520 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 483 3 588 Secretaria 05

1 1 1 2 318 2 398 Taquimecanógrafa G3

4 4 4 23 640 23 821 24 006 Total de la plantilla

Via ea

2 900 2 600 2 100 En comisión de servicio

26 540 26 421 26 106 T o t a l

4.5.1 TUBERCULOSIS

(VAaae la pig. 28)

1 1 1 11 000 11 000 Médico Jefe P5
1 1 1 8 375 8 646 Médico P4
1 1 1 3 667 3 867 Ayudante técnico P1
1 1 1 3 351 3 445 Secretaria 04
1 1 1 2 704 2 785 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 28 250 29 097 29 743 Total de la plantilla

3 600 4 200 2 400 Honorarios de consultores

Via E

6 700 5 900 5 800 En comisión de servicio
4 200 4 900 2 800 De consultores

42 750 44 097 40 743 T o t a l

Oficina de Investi:aoiones sobre la Tuberoulo

1 1 1 9 168 9 418 Midico P5
2 2 1 9 013 7 582 Médicos P3
2 2 1 8 125 6 850 Estadigrafoa P3
4 3 3 15 587 16 187 Estadigrafos P2
1 1 1 4 200 4 400 Ayudante técnico P1
2 Enfermeras P1
1 1 1 2 748 2 843 Ayudante de investigaciones c6
3 3 3 6 335 6 596 Auxiliares de estadística c4
2 2 1 2 466 2 111 Auxiliares administrativos C4
1 1 1 2 264 2 351 Secretaria C4
1 1 1 2 004 2 091 Delineante C4
3 1 1 1 661 1 743 Auxiliares de estadística C3
1 1 1 1 661 1 743 Auxiliar administrativo C3
1 1 1 1 522 1 589 Taquimecanógrafa C3
1 1 1 1 198 1 256 Auxiliar administrativo C2

26 21 18 92 700 67 952 66 760 Total de la plantilla

31 26 23 135 450 112 049 107 503 T o t a 1

4.5.2 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

(Véase la pig. 29)

1 1 1 11 000 11 000 Médico Jefe P5
1 1 1 9 500 9 500 Módico P4
1 1 1 3 650 3 850 Ayudante técnico P1
1 1 1 3 126 3 219 Secretaria 04
1 1 1 2 745 2 826 Taquimecanógrafa G3

5 5 5 29 370 30 021 30 395 Total de la plantilla

1 700 1 200 1 200 Honorarios de consultores

Via es

2 100 2 600 2 800 En comisión de servicio
1 900 1 400 1 400 De consultores

35 070 35 221 35 795 T o t a l
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Prsspeeato Ordiearlo Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Memo
depilates

Gastes preaupents
de puntos

Gastos preaupuntos

1956 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

OSS USS USS USO USS USS

4.5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

4.5.3 SANIDAD VETERINARIA

(Véase la pdg. 30)

1 1 1 10 950 11 000 Veterinario jefe P5

1 7 300 Veterinario de sanidad P4
1 1 1 4 917 5 117 Ayudante técnico P2

1 1 1 3 360 3 360 Secretarla 04
1 2 630 Taquimecanógrafa 03

3 3 5 18 770 19 227 29 407 Total de la plantilla

2 100 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Vis se

1 700 2 000 2 400 En comIsi6n de servicio

2 500 2 100 2 100 De consultores

25 070 25 127 35 707 T o t a l

4.5.4 VIROSIS

(Véase la pdg. 31)

1 1 1 9 750 10 050 Médico Jefe P5

1 2 3 16 112 23 887 Médicos P4

1 1 2 3 767 7 567 Ayudantes técnicos P1

2 2 2 6 175 6 361 Secretaries 04
1 1 2 2 865 5 576 Taquimecanógrafas 03

6 7 10 30 310 38 669 53 441 Total de la plantilla

1 800 3 600 7 200 Honorarios de consultores

Vis ea

2 900 2 800 3 200 En comisión de servicio
2 200 4200 8 400 De consultores

37 210 49 269 72 241 T o t a l

4.5.5 ENFERMEDADES ENDEM0EPIDEMICAS

(Véase la pdg. 32)

1 8 750 Médico jefe P5
2 2 2 17 813 18 062 Médicos P4

1 1 2 2 931 5 870 Secretaries 04
1 2 630 Taquimecanógrafa 03

3 3 6 20 390 20 744 35 312 Total de la plantilla

1 100 3 600 4 200 Honorarios de consultores

Via es

2 500 2 100 1 800 En comisión de servicio
1 300 4 200 4 900 De consultores

25 290 30 644 46 212 T o t a l

4.5.6 LEPRA

(Véase la pég. 33)

1 1 1 8 813 9 063 Médico Jefe P5

1 1 2 845 2 939 Secretaria 04

1 2 2 2 190 11 658 12 002 Total de la plantilla

1 200 600 600 Honorarios de consultores

!ALA
1 600 1 300 2 200 En comisión de servicio
1 400 700 700 De consultores

6 390 14 258 15 502 T o t a l
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Presupueste Grdiaarlo -
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Námere
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss USS USS USS USS USS

4.5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

4.5.7 CUARENTENA INTERNACIONAL

(Véase la pig. 33)

1 1 1 9 479 9 775 Médico jefe P5

1 1 1 9 500 9 500 Médico P4

1 1 1 9 500 9 500 Técnico P4

2 2 2 9 117 9 517 Ayudantes técnicas P1

2 2 2 6 228 6 322 Auxiliares administrativos 04

1 1 1 3 528 3 645 Secretaria 04

1 1 1 3 360 3 360 Taquimecanógrafa 04

2 2 2 5 362 5 523 Taquimecanógrafas 03

11 11 11 54 920 56 074 57 142 Total de la plantilla

1 200 1 200 Honorarios de consultores

19.-.1 )±.1

3 200 2 700 2 100 En comisión de servicio
1 400 1 400 De consultores

58 120 61 374 61 842 T o t a l

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

4.6.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la prig. 34)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2

1 1 1 4 450 4 650 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 562 3 667 Secretaria 05

3 3 3 20 210 20 512 20 817 Total de la plantilla

'..'J'''

1 500 2 200 2 200 En comisión de servicio

21 710 22 712 23 017 T o t a l

4.6.1 ADSIINISTRACION SANITARIA

(Véase la pig. 34)

1 1 1 11 000 11 000 Médico jefe P5

2 2 2 19 000 19 000 Médicos P4

1 1 1 5 000 5 000 Ayudante téonico P1

1 1 1 3 166 3 259 Secretaria 04

1 1 2 2 865 5 576 Taquimecanógrafas 03

6 6 7 40 810 41 031 43 835 Total de le plantilla

2 300 2 400 3 000 Honorarios de consultores

311 1±2.

2 900 4 400 4 400 En comisión de servicio

2 900 2 800 3 500 De consultores

48 910 50 631 54 735 T o t a l

4.6.2 OROANIZACION DE IA ASISTENCIA MEDICA

(véase la pig. 35)

1 8 750 Médico Jefe P5

1 2 845 Secretaria 04

2 11 595 Total de la plantilla

1 800 Honorarios de consultores

.Y.1142.1

2 500 En comisión de servicio
2 100 De consultores

17995 Total
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Presupuesto Ordiuerio Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

de pasee tos
Gestas presupuestos

da puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UBS Uss 5)85 USS US5 VES

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA (continuación)

4.6.3 SERVICIa DE LAEOR/Q'ORIO DE SAIND RIBLm1

(Véase la pig. 35)

1 1 1 9 125 9 375 Midioo jefe P5
1 4 800 Técnico P2

1 1 1 3 780 3 874 secretaria 04
1 1 1 2 651 2 732 Taquimecanógrafa 03

3 3 4 15 130 15 556 20 781 Total de la plantilla

4 600 4 800 4 200 Honorarios de consultores

Viajes

2 100 1 500 2 000 En oomisión de servicio

5 700 5 600 4 900 De consultores

27 530 27 456 31 881 T o t a 1

4.6.4 EHP5 5MFRIA

(Véase la pig. 36)

1 1 1 9 650 9 950 Enfermera jefe P5
1 1 1 8 938 9 188 Enfermera de Salud pública P4
2 2 2 6 142 6 329 Secretarias 04

4 4 4 23 990 24 730 25 467 Total de la plantilla

1 700 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Vie es

3 200 4 900 4 400 En comisión de servicio
2 400 2 800 2 800 De consultores

31 290 34 830 35 067 T o t a l

4.6.5 EDOCACION SANITARIA POPULAR

(Viese la pig. 36)

1 1 1 11 000 11 000 Eduoador sanitario Jefe P5
1 1 1 7 356 7 581 Educador sanitario P4
1 1 1 3 010 3 104 Secretaria 04
1 1 1 2 798 2 879 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 20 740 24 164 24 564 Total de la plantilla

l 600 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Via as

3 400 3 300 3 500 En comisión de servicio
2 500 2 100 2 100 De oonsultores

28 240 31 364 31 964 T o t a l

4.6.6 HIOIEHE MAPpRNOIdPARPIL

(Viese la pig. 37)

1 1 1 9 063 9 313 Midieo jefe P5
1 1 1 9 500 9 500 Médico P4
1 1 1 3 900 4 100 Ayudante téonioo P1
1 1 1 2 939 3 032 Secretaria 04
1 1 1 2 291 2 371 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 26 770 27 693 28 316 Total de la plantilla

1 500 1 800 3 000 Honorarios de oonsultores

111 1111

2 300 4 100 4 500 En comisión de servicio
2 400 2 100 3 500 De consultores

32 970 35 693 39 316 T o t a l
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Pwepeesto Ordinaria Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Námero
de puestos Gestos presapaeetos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UO3 USO Uss USO USO uso

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

4.7.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(véase la pig. 37)

1 12 500 Director 02

1 3 600 Ayudante administrativo P1

1 3 107 Secretaria 05

3 19 207 Total de la plantilla

VSa es

2 200 En comisión de servioio

21407 Total

4.7.1 HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

(Véase la pig. 37)

1 1 1 10 125 10 425 Médico Jefe P5

1 1 1 8 875 9 125 Médico P4

1 1 1 3 491 3 585 Secretaria 04

1 1 1 2 732 2 812 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 24 440 25 223 25 947 Total de la plantilla

1 800 2 400 800 Honorarlos de consultores

Vals

2 600 3 100 2 800 En comisión de serviaio
2 600 2 800 2 100 De consultores

31 440 33 523 32 647 T o t a l

4.7.2 SALUD MENTAL

(Véase la pig. 38)

1 1 1 9 418 9 700 Médioo Jefe P5

1 1 1 7 798 8 063 Médico P4

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante técnico P1

1 1 1 2 892 2 986 Secretaria 04

1 1 1 2 690 2 770 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 27 410 28 118 28 839 Total de la plantilla

3 200 5 400 3 600 Honorarios de consultores

Via es

3 600 5 300 6 700 En comisión de servicio

3 800 6 300 4 200 De consultores

38 010 45 118 43 339 T o t a l

4.7.3 RUTRICION

(Véase la pig. 38)

1 1 1 10 825 11 000 Médioo ,)efe P5

2 2 2 16 296 16 771 Médicos P4

1 1 1 7 619 7 854 Técnico P4

1 1 1 4 850 5 050 Ayudante técnico P2

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante técnico P1

1 1 2 2 868 5 807 Secretarias 04

+ 2 2 2 5 401 5 562 Taquimecanógrafas 03

9 9 10 38 230 51 509 55 894 Total de la plantilla

5 600 6 000 6 000 Honorarios de consultores

Vie es

5 800 8 800 10 200 En comisión de servicio

7 500 7 000 7 000 De consultores

57 130 73 309 79 094 T o t a l
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PrMepuesto Ordleado

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2 2

1 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

U8S 08 UBf

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD (continuación)

7 356 7 581
3 032 3 126

5 110 10 388 10 707

1 400 2 400 1 800

700 1 800 2 000

1 700 2 800 2 100

8 910 17 388 16 607

5 370

8 813 9 063
3 208 3 289

12 021 12 352

1 200 1 800

1 500 1 500
1 400 2 100

5 370 16 121 17 752

2 190

8 813 9 063
2845 2939

11 658 12 002

1 200 2 400

1 600 2 200
1 400 2 800

2 190 15 858 19 402

12 500 12 500

3 945 4 145

3 571 3 676

19 140 20 016 20 321

1400 1200

1 600 1 100 1 500

1 900 1 400

24 040 23 716 21 821

4.7.4 HIGIENE DENTAL

( Véase la pig. 39)

Odontólogo jefe

8eoretaria
95
tl;

Total de la plantilla

Honorarios de ooneultores

Vi es

En comisión de servicio
De oonaultores

T o t a l

4.7.5 1110/21,01DADE5 CARDIOVASCULIRES

Naas la pig. 39)

Médico jefe P5

8eoretaria 04

Total de la plantilla

Honorarios de oonaultores

VSa es

En oomislón de servioio
De oonsultoree

T o t a l

4.7.6 CANCER

(Véase la pig. 40)

Médico jefe P5

Secretaria 04

Total de la plantilla

Henorarloa de consultores

!WEE
En oomisión de servicio
De oonaultores

T o t a l

4.8 SANEAMIENTO DEL MEDIO

4.8.0 DESPACHO DEL DIAECTOR

(View la pig. 40)

Director D2
Ayudante técnico P1

Secretaria 05

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Mat
En oomieión de servicio
De oonsultores

T o t a l

U81
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Presepeeato Ordloario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

S/sS USO USS (MS (MS USS

4.8 SANEAMIENTO DEL MEDIO (continuación) .

4.8.1 SANEAMIENTO URBANO

(Velase la pig. 41)

1 1 1 10 750 11 000 Ingeniero sanitario jefe P5

1 1 1 3 010 3 103 Secretaria 04

2 2 2 13 410 13 760 14 103 Total de la plantilla-__,-
3 800 2 400 2 400 Honorarios de consultores

1 500 1 200 1 700

.12/.9.191.5

En comisión de servicio
4 400 2 800 2 800 De consultores

23 110 20 160 21 003 T o t a l

4.8.2 SANEAMIENTO RURAL

(Véase la pig. 41)

1 1 1 8 915 9 167 'ngeniero sanitario P4

1 2 845 Secretaria 04

1 1 2 8 660 8 915 12 012 Total de la plantilla

4 800 3 000 2 400 Honorarios de consultores

Yia ea

1 200 900 1 500 En comisión de servicio

5 200 3 500 2 800 De consultores

19 860 16 315 18 712 T o t a l

4.8.3 PIAGUICIDAS Y COCHA CONTRA
LOS VECTORES

(Véase la pig. 41)

1 1 1 9 083 9 333 Técnico jefe P5
1 1 1 2 900 2 994 Secretaria 04

2 2 2 11 350 11 983 12 327 Total de la plantilla

2 B00 1 200 3 000 Honorarios de consultores

Via es

1 600 1 200 1 800 En oomieión de servicio
3 400 1 400 3 500 De consultores

19 150 15 783 20.627 T o t a l

4.8.4 BIOLOOIA DEL MEDIO

(Veas. la pig. 42)

1 1 1 9 354 9 625 Técnico Jefe P5

1 1 1 3 274 3 367 Secretaria 04

2 2 2 9 900 12 628 12 992 Total de la plantilla

1 900 1 200 1 800 Honorarios de consultores

21-1 1.9.11

800 1 100 1 600 En comisión de servicio
2 400 1 400 2 100 De consultores

15 000 16 328 18 492 T o t a l

S4



62 EJECUCION DEL PROGRAMA

Premisedo Ordina ls Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

de Santas
Gastos presaga os de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UeS USS USS USS USS 08S

4.9 ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4.9.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(viese la pig. 43)

1 1 1 12 500 12 500 Director @
1 1 1 3 107 3 212 Secretaria 05

2 2 2 15 500 15 607 15 712 Total de la plantilla

--- Viajes

1 100 1 400 1 200 En comisión de servicio

16 600 17 007 16 912 T o t a l

4.9.1 BECAS

(Véase la pig. 43)

1 1 1 10 350 10 650 Midloo Jefe P5
1 1 4 800 5 000 Ayudante téonlco P2

1 1 1 3 343 3 437 Secretaria 04
1 1 1 2 753 2 846 Taquimecanógrafa 04
1 1 1 2 690 2 770 Taquimeoanógrafa 03

4 5 5 23 110 23 936 24 703 Total de la plantilla

1 600 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Via es

1 800 2 400 2 200 En comisión de servicio
1 800 2 100 2 100 De consultores

28 310 30 236 30 803 T o t a l

4.9.2 ENSERANZA DE LA MEDICINA
Y DE LAS MATERIAS AFINES

(véase la pig. 43)

1 1 1 11 000 11 000 Médico jefe P5
1 1 1 4 532 4 532 Ayudante técnico 06
1 1 1 3 110 3 203 Secretaria 04

3 3 3 18 530 18 642 18 735 Total de la plantilla

1 200 Honorarios de consultores

Via oe

1 800 2 300 2 100 En comisión de servicio
1 400 De consultores

20 330 23 542 20 835 T o t a l

4.9.3 ENSSE$ANZAS TEORICAS Y PRACTICAS
DE SALUD PUBLICA

(véase la pig. 44)

1 1 1 8 813 9 063 Médico jefe P5
1 1 1 3 655 3 772 Ayudante técnico 06
1 1 1 3 738 3 738 Secretaria 05

3 3 3 13 890 16 206 16 573 Total de la plantilla

1 800 Honorarios de consultores

Via es

2 300 2 100 2 100 En comisión de servicio
2 100 De consultores

16 190 18 306 22 573 T o t a l
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Pres.poesto Ordinario Cuerna Especial para la Erradicación del Paludismo

de

Macro
potos

Castos presupuestos
Nero
de puestos -

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS , uss USS VSS VSS USS

4.10 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.10.0 DE9PACHO DEL DIFtECT09i

(vaass la pig. 44)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante administrativo P1

1 1 1 4 158 4 158 Secretaria G5

Dietribuoan y Venta

1 1 1 7 150 7 375 Oficial de distribución y venta P3

2 2 2 10 640 10 640 Oficiales de distribución P1

1 1 1 4 112 4 112 Auxiliar de distribución G6

1 1 1 3 780 3 780 Auxiliar administrativo 04

1 1 1 2 876 2 970 Secretaria 04

Impreeidn y Publicaciones

1 1 1 6 450 6 450 Oficial de publicaciones P2

2 2 2 9 703 9 903 Oficiales de publicaciones P1

1 1 1 3 212 3 305 Auxiliar administrativo 04

Griflons

1 1 1 6 450 6 450 Delineante P2

3 3 3 15 052 15 286 Delineantes P1

Servicio de Tequimecanografía

1 1 1 4 369 4 514 Ayudante administrativo G7

5 5 5 16 007 16 195 Taquimecanógrafas G4

16 16 18 49 401 53 253 Taquimecan6gafas 03

39 39 41 155 880 161 180 166 211 Total de la plantilla

7 800 4 400 4 400 Personal temporero

Viajes

de servicio

l 164 880 166 580 171 611 T o t a 1

4.10.1 LEGISLACION SANITARIA

(Vóase la pág. 45)

1 1 1 9 354 9 625 Editor jefe P5

2 2. 2 12 250 12 650 Editores P3

1 1 1 6 450 6 450 Editor P2

1 1 1 3 760 3 960 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 360 3 360 Auxiliar de edición 04

6 6 6 34 150 35 174 36 045 Total de la plantilla

34 150 35 1 7 4 36 045 T o t a l

4.10.2 BIBLIOTECA Y DOCSBENIACION

(Viese la pig. 45)

1 1 1 9 354 9 625 Bibliotecario jefe P5

1 1 1 6 944 7 169 Bibliotecario P3

4 4 4 23 017 23 417 Bibliotecarios P2

4 4 4 17 467 18 132 Ayudantes bibliotecarios Pl
1 1 1 3 633 3 738 Auxiliar de biblioteca G5

5 5 5 15 077 15 452 Auxiliares de biblioteca G4

1 1 1 2 877 2 971 Secretaria G4

2 2 2 5 654 5 814 Auxiliares de biblioteca 03

19 19 19 82 600 84 023 86 318 Total de la plantilla

2 400 2 400 2 400 Personal temporero

85 000 86 423 88 718 T o t a l



64 EJECUCION DEL PROGRAMA

Presupuesto Ordlaerio Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Némero

de pacatos Gastos presupuesten Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UBS UsS

4.10

UBS

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.10.3 ACTAS OFICIALES

(Velase la pág. 45)

(continuación)

usa USS USS

1 1 1 9 354 9 625 Editor jefe P5
5 5 5 32 149 33 216 Editores P3
5 5 6 25 849 31 649 Editores P2
2 2 2 9 332 9 532 Editores Pl
2 2 2 6 251 6 439 Auxiliares de edialón 04

15 15 16 80 130 82 935 90 461 Total de la plantilla

8 8Go 2 400 7 000 Personal temporero

88 930 85 335 97 461 T o t a l

4.10.4 PUBLICACIONES TECNICAS

(Véase la pág. 46)

1 1 1 9 354 9 625 Editor jefe P5

5 5 5 33 408 34 483 Editores P3
8 8 8 42 618 44 218 Editores P2
1 1 1 2 947 3 040 Auxiliar de edición 04
1 1 1 3 024 3 118 Secretaria G4

16 16 16 84 450 91 351 94 484 Total de la plantilla

5 200 5 200 5 200 Personal temporero

89 650 96 551 99 684 T o t a l

4.10.5 TAAD000ION

(Véase la pág. 46)

1 1 1 9 437 9 725 Traductor jefe P5

5 5 6 38 434 46 909 Traductores P4
13 13 14 86 213 94 62P Traductores P3
2 2 2 9 833 10 233 Traductores P2 1 1 1 1 200 4 850 5 050
1 1 1 3 149 3 243 Secretaria G4

22 22 24 137 650 147 066 164 738 Total de la plantilla 1 1 1 1 200 4 850 5 050

15 000 9 000 9 000 Personal temporero

152 650 156 066 173 738 T o t a l 1 200 4 850 5 050

4.11 COORDINACION DE PROGRAMAS

(Véase la pág. 46)

1 1 1 10 550 10 850 Médico jefe P5
1 1 1 8 521 8 771 Médico P4

1 1 1 5 700 5 900 Oficial de informes P2
1 1 1 4 250 4 450 Ayudante técnico P1
1 1 1 3 110 3 204 Secretaria G4
2 2 2 5 443 5 603 Taquimeoandgrafas G3

7 7 7 36 340 37 574 38 778 Total de la plantilla

36 340 37,574 38 778 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

2 2 2

3 3 3
1 1 1

13 13 13

uss

18 640

uss Uso

11 000 11 000

5 000 5 200

2 931 3 024

18 931 19 224

1 800 1 B00

1 600 1 600
2 100 2 100

18 640 24 431 24 724

11 000 11 000
14 713 15 163
4 483 4 683

3 453 3 520
6 589 6 799

3 025 3 118

2 994 3 087
7 980 8 223
2 684 2 765

55 300 56 921 58 358

800 900 700

56 100 57 821 59 058

20 000
10 000

20 000 20 000

20 000 30 000 20 000

7 100

6 000

11 685

4.12 EVALUACION DE PROGRAMAS

(Véase la pág. 46)

Médico jefe P5

Oficial de evaluación P2
Secretaria 04

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.13 SUMINISTROS

(Véase la pág. 47)

Administrador jefe P5
Oficiales de suministros P3 1 1 1

Oficial de suministros P1

Ayudante administrativo 06
Auxiliares administrativos 05 1 1 1

Auxiliar administrativo 04

Secretaria G4

Taquimecanógrafas 03 2  2
Auxiliar administrativo 03

Guardalmacén G2 1 1 1

Total de la plantilla

Vin ee

En comisión de servicio

T o t a l

4.14 SUBVENCIONES

Asociación Médica Mundial
Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas (véase p. 43)

T o t a l

3 5 5

4.15 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

7 100 7 100

9 000

3 000

11 685 11 685

Centro de la O1.D para la Clasificación de

Enfermedades (véase p. 24)

Comisión Internacional de Protección con-

tra las Radiaciones
Estudios sobre las dosis máximas tolera-
bles de radiación (véase p. 25)

Estudios sobre la medición de las radia-
ciones y de los isótopos empleados en
medicine (véase p. 25)

Centro Internacional de Patrones Biológi-
cos, Copenhague (Statens Seruminstitut)

(véase p. 25)

Uso

7 250

USO USO

6 100 6 300

3 256 3 361

5 260 5 422

2 069 2 132

16 685 17 215

7 250 16 685 17 215
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Presupuesto Ordiserio Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos

Gastos presspuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USf USS USS USS USS

4.15 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

(continuación)

8 480 8 480 8 480 Centro Internacional de Patrones Biológicos,
Londres ( Medical Research Counoil)

(véase p. 25)

24 000 24 000 24 000 Centro de Investigaciones sobre Inmunización
contra la Tuberculosis, Copenhague

(véase p. 25)
2 000+ 2 000' 2 000' Estudios sobre la vacuna antiamarilica

(véase p. 25)

4 000 5 000 5 000 Centro de Sustancias Químicas de Referencia,

Estocolmo (véase p. 26)

14 000 15 000 15 000 Subvenciones a institutos (erradicación del
paludismo) (véase p. 27)

13 200 13 200 13 200 Intercambio de especialistas (erradicación
del paludismo) (véase p. 27)

Investigaciones especiales (erradicación del

paludismo) (véase p. 27)

30 000 30 000

4 000 4 000 4 000 British Medical Research Council (véase p. 29)

1 000 1 000 1 000 Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel,
Alemania (véase p. 29)

1 000 1 000 1 000 Institut Pasteur, Lille, Francia (véase p. 29)

1 000 Instituto de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, Praga (véase p. 29)

15 000 15 000 15 000 Indian Council for Medical Research (estù-
dios sobre la tuberculosis) (véase p. 29)

8 500 15 000 15 000 Fichero Danés de la Tuberculosis (véase p. 29)

5 000 Estudio piloto sobre erradicación de la
tuberculosis (metodología y evaluación)

(véase p. 29)

10 000 10 000 10 000 Laboratorio Central Internacional de las
Treponematosis, Johns Hopkins University,
Baltimore (véase p. 30)

1 000 1 500 2 500 Laboratorios Serológicos de Referencia de
la OMS, Copenhague y Chamblee (Georgia)

(véase p. 30)

2 000+ 2 000+ 2 000' Coordinación de las investigaciones sobre
zoonosis (véase p. 30)

6 500 6 500 6 500 Centro Mundial de la Gripe (véase p. 31)
1 500 1 500 1 500 Centro Internacional de la Gripe para las

Américas (véase p. 31)

4 500' 4 500' 4 000' Gripe, fiebre amarilla y otras enfermedades
por virus y por rickettsiae .(véase p. 31)

7 000 5 000 5 000 Poliomielitist Centros de la 0913 para la

Tipificación de Cepas (véase p. 31)

2 000 3 000 3 000 Estudios sobre vacunas (antitifica, antidif-
térica, antitetánica, antipertussis y
antivariólica) (véase p. 32)

2 000 Estudios sobre virosis transmitidas por
artrópodos (véase p. 32)

1 000' 2 000+ 2 000' Estudios sobre el tracoma (véase p. 32)

3 000 Coordinación de las investigaciones sobre la
viruela (véase p. 32)

2 000+ 2 000+ 3 000' Estudios sobre la bilharziasis (véase p. 33)

2 000 2 000 2 000 Estudios parasitológicos sobre on000eroiasis
y filariasis (véase p. 33)

1 000' 2 000' Coordinación de las investigaciones sobre la
lepra (véase p. 33)

3 000 3 000 3 000 Laboratorio Internacional de Referencia de
Grupos Sanguíneos, Londres (véase p. 36)

20 000 20 000 20 000 Centro Internacional de Salmonelas y Esche-
richies, Copenhague (véase p. 36)

10 000 10 000 10 000 Centro Internacional de Shigelas, Atlanta,
Georgia (véase p. 36)

3 500 3 500 3 500 Centro Internacional de Shigelas, Londres
(véase p. 36)

2 500 Estudios sobre cuestiones sociales y
culturales

3 000 Indian Council for Medical Research (estu-
dios sobre la anemia) (véase p. 39)

5 000 8 000 8 000 Centros Internacionales de Preparaciones
HSetopatológicas de Referencia (véase p. 40)

21 000 21 000 21 000 Estudios sobre insecticidas y resistencia
de los insectos (véase P. 42)

1 000 1 000 1 000 Recopilación de informaciones sobre ense-
ñanza de la medicina y de la veterinaria

(véase p. 44)

3 000 3 000 3 000 Intercambio de investigadores (véase p. 44)

228 465 2 3 2 965 261 465 T o t a l 30 000 30 000

' Con cargo a los haberes transferidos del OntP, en la medida disponible
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Presapamo Ordisarlo Cuenta Especial para la Emdicación del Paladiamo

de pacatos Gas eS °aaprpoa de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Ms uns USS USS USS USS

4.16 OTROS GASTOS

Grupos de estudio

4 500 6 700 8 400 Requisitos recomendados para sustancias
biológicas (véase p. 25)

6 700 Especificaciones farmacológicas sobre radio -
isótopos empleados en medicina

8 400 Comprobación de la calidad de las prepara-
ciones farmaoóuticas nuevas (véase p. 26)

1 800 Acuerdo de Bruselas (informe)

5 350 Requisitos recomendados para vacunas contra
la poliomielitis

8 000 Requisitos recomendados para vacunas antiva-
riólicas

4 500f Virosis, rickettsiosis y otras enfermedades
transmisibles

5 800 Diarrea y enteritis infantiles
10 800 Virus transmitidos por artrópodos

(vóaae p. 32)
1 300 Problemas de salud mental planteados por el

uso de la energía atómica con fines pací-
ficos (informe)

.

2 500 Empleo de ataráxicoe alucinógenos en psi-
quiatría (informe)

5 250 Anemias nutricionales
10 350 Algunos problemas de salud pública del oóncer

7 000 Epidemiología del cáncer
9 280 Evaluación del programa de becas

39 000 40 030 27 600 T o t a l

Otras actividades

30 000 Formación de personal (véase p. 22)

10 000 10 000 10 000 Información epidemiológica por radio y teló-
grafo

300 300 300 Suministros para patrones biológicos

(vóaae p. 25).

500 800 800 Trabajos especiales relacionados con la Far-
macopea Internacional y con las denomina-
ciones comunas (vóaae p. 26)

300 300 500 Adquisición de preparaciones farmacóuticas

(vóaae p. 26)

7 500 7 500 10 000 Contratación de servicios de edición (in-
cluso traducciones) (vóaae p. 45)

180 000 153 000 165 000 Impresión de publicaciones (véase p. 46)

19 000" 19 000" 19 000; Impresión de ejemplares suplementarios para
la venta

1 000 900 900 Material para campaflas de venta de publica-
ciones (véase p. 45)

22 500 20 000 20 000 Adquisición de libros pare la biblioteca

(vóaae p. 45)

2 000 2 000 2 000 Documentación especial 2 000 2 000

243 100 213 800 258 500 T o t a l 2 000 2 000

282 100 253 830 286.100 TOTAL: 011105 GASTOS 2 000 2 000

Con cargo a los haberes transferidos del OntP, en la medida disponible
++ Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1960

Titulo de la publicación Idioma
Romeros que
se publicaran

Número de
paginas

Tirada de
cada numero

Costo aprox.

por ejemplar
US $

Costo

anual

US $

PUBLICACIONES TECRICAS

Bulletin of the World Health Organization
) misto 12 2 400 2 800 1,12 30 000Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé )

Crónica de la Organización Mundial de la Salud inglés 12 480 5 300 0,14 8 700
francés 12 480 2 300 0,21 5 900
español 12 480 1 400 0,30 5 100
ruso 12 480 1 000 0,68 8 200
chino 12 480 1 000 0,20 2 400

Monografías y publicaciones no periódicas inglés 6 1 400 2 000 1,37 16 400
francés 6 1 400 1 000 2,08 12 500
español 6 1 400 1 000 2,17 13 000

Total 102 200

Serie de Informes Técnicos inglés

franoéa
2 800

1 100

)

(e+)

15 120
5 94o

Los gastos de impresión de estos informes se

atenderán con cargo a los créditos presupuestos
para las reuniones de los respectivos comités de

expertos y de otros órganos oonsultivoa y no figu-
ran, por tanto, en el importe total de los gastos
anuales de impresión.

español 1 100
7)¡

5 940

Total 27 000

LEOIBLACION SARIITARIA

International Digest of Health Legislation ) inglés 4 900 1 100 1,73 7 600
Recueil international de Législation sanitaire ) francés 4 900 600 2,71 6 500

Separatas de estudios comparativos inglés 3 200 1 000 0,23 700
francés 3 200 500 0,33 500

Total 15 300

PUBLICACIONES EPIDETDAL00ICAS Y EBTADI2TICAS

Weekl; Epidemiological Record )y
Releve epidémiologique hebdomadaire )

Suplementos bilingüe 52 750 2 300 0,10 14 500

Epidemiological and Vital Statistics Report )
bilingüe 12 000 2 200 0,81 21 500Rapport épidémiologique et démographique ) " "

Anual Epidemiological and Vital Statistics )
Statistiques épidemiologiques et ) 1958 bilingüe 1 700 1 300 8,84 11 500

démographiques annuelles )

Total 47 500

$1000 por número para los tres idiomas
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1960 (continuación)
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Titulo de la publicaciónp Idioma
Números que
se publicarán

Número de

paginas
Tirada de
cada numero

Costo aprox.

por ejemplar

US

Costo

anual

ACTAS OFICIALES

Se mencionan a continuación los diversos volúme-
nes de Actas Oficiales para dar una indicación del
programa completo de publicaciones; los créditos
correspondientes figuran en los proyectos de pre-
supuesto de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo.

Informe Anual del Director General - inglés 1 290 2 600 1,96 5 100
francés 1 290 1 300 3,15 4 100
español 1 290 700 5,00 3 500

Proyecto de Programa y de Presupuesto inglés 1 440 1 900 2,63 5 000
francés 1 440 1 000 4,30 4 300
españo1 1 440 600 6,50 3 900

Informe Financiero Anual e Informe del Comisario
de Cuentas inglés 1 70 1 600 0,69 1 100

francés 1 70 800 1,02 820
español 1 70 400 1,75 700

Actas de la Asamblea de la Salud inglés 1 580 1 400 4,14 5 800
francés 1 580 700 7,14 5 000
español 1 580 400 11,50 4 600

Resoluciones de la Asamblea de la Salud (separata) inglés 1 60 800 0,17 140
francés 1 60 500 0,24 120
español 1 60 200 0,60 120

Orden del d1a de la Asamblea de la Salud inglés 1 8 1 200 0,08 100
francés 1 8 800 0,10 80
español 1 8 300 0,20 60

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) inglés 2 310 1 600 3,12 5 000
francés 2 310 800 5,50 4 400
español 2 310 500 8,00 4 000

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) inglés 1 40 1 500 0,40 600
francés 1 40 700 0,71 500
español 1 40 400 1,00 400

Documentos Básicos inglés 1 170 1 800 0,44 800
francés 1 170 900 0,66 600
español 1 170 600 1,00 600

Total 5 92k 61 440

IMPORTE TOTAL de los gestos anuales de impresión
de publicaciones a excepción de la
Serie de Informes Técnicos y de las
Actas Oficiales 165 000
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5. OFICINAS REGIONALES

DESCRIPCION GENERAL DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

( Véase la pág. 71)
Las funciones y las atribuciones generales de las oficinas regionales son las siguientes :
(1) dirigir y coordinar en nombre del Director General la acción sanitaria internacional y preparar y ejecutar todas las
actividades de la OMS en la región respectiva;
(2) asesorar a los comités regionales sobre la aplicación de las normas generales establecidas por la Asamblea Mundial de la
Salud a los asuntos regionales y servir de enlace entre esos comités y el Director General;
(3) mantener el contacto con los gobiernos, con las agrupaciones profesionales importantes de la región y con los represen-
tantes locales de cualquier organismo internacional o de otra índole con cuyas actividades convenga coordinar las de la OMS;
(4) presentar el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región al Director General y facilitarle cuantos informes
y datos solicite.

Del desempeño de estas funciones se encarga el personal de las oficinas regionales a la órdenes de los directores regionales.
Incumben además a ese personal funciones y deberes específicos, a saber :

(1) asesorar sobre los aspectos técnicos de cualquier actividad sanitaria en la región, preparar y llevar a cabo proyectos,
encuestas sanitarias y programas de becas, coordinar los proyectos y los programas de becas con las actividades sanitarias
emprendidas en cada país;
(2) prestar por sí mismo o por medio de consultores la ayuda y el asesoramiento que pidan los gobiernos para la preparación
y la ejecución de los programas sanitarios nacionales, para la integración de esos programas en los servicios nacionales de
sanidad y para la organización y el mejoramiento de estos servicios;
(3) preparar los proyectos anuales de programa y de presupuesto de la región, que se presentan al comité regional y trans-
mitirlos, con las recomendaciones de éste, al Director General;
(4) evaluar los proyectos en los países;
(5) llevar a cabo, de acuerdo con los principios, las normas y los procedimientos establecidos al efecto, las actividades
financieras, jurídicas, administrativas, informativas y de otro tipo que sean necesarias para la ejecución de los proyectos en los
países y que, como consecuencia de la descentralización incumban a los servicios regionales.

En el Anexo 2 figura una relación detallada de los gastos presupuestos para las diferentes oficinas regionales.

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

( Véase la pág. 71)
Personal

Con cargo al presupuesto ordinario se consignan los créditos necesarios para que sigan cubiertos los puestos de oficial de
administración y finanzas, oficial de presupuesto y finanzas, oficial de personal y oficial de servicios generales créados con objeto
de facilitar el reemplazo del personal administrativo de categoría superior en las oficinas regionales, según el criterio adoptado al
respecto por la Organización. Esta asignación permite a los citados funcionarios regionales trabajar durante algún tiempo en la
Sede para completar su experiencia y facilita la instrucción y el adiestramiento del nuevo personal administrativo de las oficinas
regionales cuando hay que cubrir vacantes.

La experiencia de años anteriores ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar temporalmente las plantillas cuando los
miembros del personal administrativo regional de categoría superior tiene que ausentarse por un espacio de tiempo prolongado
en uso de su licencia anual, de licencia en el país de origen o de permiso por enfermedad, cuando así lo exijan situaciones excep-
cionales o cuando aumenta transitoramiente el volumen de trabajo. Por razones de orden práctico y dada la imposibilidad de utilizar
con esos fines al personal de la Sede, recargado ya de trabajo, la mejor manera de resolver el problema es disponer de un grupo
experimentado de suplentes, procedimiento que resulta más económico que aumentar las plantillas de los servicios regionales de
administración y finanzas.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta para viajes en comisión de servicio es idéntica a la de 1959 y permitirá a los miembros del personal

de reemplazo trasladarse en el momento oportuno a las regiones donde hayan de desempeñar puestos.



Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 ' 1958 1959 1960

uS S USS 118S

36 38 40 199 100 241 567 238 675

54 55 55 378 091 405 756 419 686
74 74 74 222 580 233 230 243 396
6o 61 61 284 415 290 238 293 913
61 62 63 240 740 258 260 268 780

57 57 57 284 827 292 210 296 572
4 4 4 13 640 33 506 34 331

346 351 354 1 623 393 1 754 767 1 795 353

18 307 18 691

346 351 354 1 623 393 1 736 460 1 776 662

1 1 1 7 356 7 581

1 1 1 6 050 6 250

1 1 1 6 050 6 250

1 1 1 6 050 6 25o

4 4 10 640 25 506 26 331

3 000 8 000 8 000

4 11 4 13 640 33 506 34 331

5. OFICINAS REGIONALES : RESUMEN

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
MedltesA4neo Oriental
Paoffico Occidental
Personál de reemplazo de los servicios de
administración y finanzas

T o t a l

Menos: Economías por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva
creación

Total neto: OFICINAS REGIO2ALES

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACION -Y FINANZAS

(Véase is pig. 70)

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Oficial de administración y finanzas

Presupuesto  Finanzas

Oficial de presupuesto y finanzas

Personal

Oficial de personal

Servicios Generales

Oficial de servicios generales

Total de la plantilla

VS es

En comisión de servicio

Total: PERSONAL DE RKEMPLAZA DE LOS
SERVICIOS W ADMINLSTRACION Y FINANZAS

P4

P3

P3

P3

UeS U9S USS

1 2 2 3 390 9 36o 9 512
1 1 1 1 500 6 050 6 256

15 15 15 11 150 28 236 28 240
1 1 1 887 1 800 1 887
11 11 11 11 885 29 429 29 636
8 8 8 12 685 32 126 33 876

177 174 181

37 38 38 41 497 107 001 109 401 177 174 181

37 38 38

675 807

41 497 106 326 108 594 177 174 181

USS US S US S-

1 292 231 1 377 174 1 436 791

1 292 231 1 377 174 1 436 791

1 292 231 1 377 174 1 436 791
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6. COMITES DE EXPERTOS

1958

US $

Presupuesto ordinario
Créditos previstos

1959 1960

US $ US $

Estadística sanitaria (véase la pág. 24) 4 720 8 280
Efectos genéticos de la radiación en la especie humana (véase la pág. 24) 6 650 9 040
Métodos de análisis radioquímico (FAO /OMS) 7 220 9 040
Tratamiento de las lesiones producidas por la radiación y de la intoxi-

cación radiactiva (véase la pág. 25) 9 040
La energía atómica en relación con la salud 9 040
Patrones biológicos (véase la pág. 26) 4 310 9 040 9 040
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas (véase la pág. 26) 8 110 9 040 9 040
Subcomité de denominaciones comunes (véase la pág. 26) 3 800 5 24ù 5 240
Drogas toxicomanígenas (véase la pág. 27) 6 430 7 520 7 520
Paludismo (véase la pág. 27) 9 610 9 040
Tuberculosis 9 040
Enfermedades venéreas y treponematosis 8 280
Zoonosis 8 820t
Virosis del aparato respiratorio 6 920
Poliomielitis (véase la pág. 32) 9 040
Peste 7 430f
Bilharziasis (véase la pág. 33) 9 040f
Rabia 7 520f
Lepra 8 280f
Cuarentena internacional f f (véase la pág. 34) 6 120 8 280 8 280
Organización de servicios de sanidad (véase la pág. 35) 9 040
Servicios sanitarios locales 8 280
Higiene de la leche (FAO /OMS) 6 000
Organización de la asistencia médica 8 280
Antibióticos (véase la pág. 36) 7 520
Métodos de laboratorio de salud pública 6 430
Enfermería de salud pública 8 900
Rehabilitación médica 6 320
Preparación del maestro para la educación sanitaria en la escuela 9 040
Higiene maternoinfantil (véase la pág. 37) 8 280
Psiquiatría social y actitudes colectivas 8 120
Epidemiología de los trastornos mentales 9 040
Organización de programas de salud mental (véase la pág. 38) 9 040
Enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental (véase la pág. 38) 7 520
Nutrición (FAO /OMS) (véase la pág. 39) 6 000
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) (véase la pág. 39) 4 830 6 820 6 760
Personal auxiliar de odontología 7 030
Epidemiología de las enfermedades periodontales (véase la pág. 39) 7 520
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión (véase la pág. 40) 9 220 8 280
Subcomité de estadísticas de cáncer 7 520
Histopatología del cáncer 6 330 7 520
Insecticidas 6 010
Higiene y saneamiento de los transportes aéreos (OACI /OMS) 4 920
Desinsectación de aeronaves (véase la pág. 42) 7 520
Lucha contra los vectores 8 280
Problemas de salud mental del envejecimiento y de la vejez 7 030
Enseñanza profesional y técnica 8 920
La prevención en la enseñanza de la patología 8 300
Normas recomendadas para las escuelas de sanidad (véase la pág. 43) 8 280
La prevención en la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales (véase la pág. 44) 8 280
Formación del personal auxiliar (véase la pág. 44) 8 280

TOTAL 172 500 161 100 194 920
Gastos de imprenta 22 000 20 000 24 000

TOTAL : COMITES DE EXPERTOS 194 500 181 100 218 920

f Con cargo a los haberes transferidos del OIHP, en la medida disponible
ff Para facilitar la presentación, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Internacional, cuyas

funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud.

7. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

[Véanse las páginas 77 y 84]
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PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.1 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 79)

Además del Director General y del Director General Adjunto, forman el personal de este Despacho dos funcionarios de
categoría profesional y cuatro de servicios generales. La asignación propuesta para viajes en comisión de servicio es idéntica a la
de 1959.

8.2 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 79)

Incumbe al Subdirector General encargado del Departamento de Administración y Finanzas :
(1) orientar y dirigir la actividad de los siguientes servicios : Intervención de Cuentas, Servicio Jurídico, Personal y Gestión
Administrativa, Suministros, Conferencias y Servicios Interiores, Finanzas y Contabilidad, y Presupuesto;
(2) asesorar al Director General sobre la gestión de los asuntos administrativos y financieros de la Organización, sobre los
problemas 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 con los demás organismos especializados; sobre la coordinación de los servicios
administrativos 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) organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, jurídicas y constitucionales de la OMS y asumir la dirección
y la supervisión técnicas de esas actividades en las oficinas regionales y locales;
(4) recomendar, habida cuenta del importe total de las disponibilidades financieras y previo estudio de los programas propuestos,
la adopción de las medidas adecuadas para establecer un plan de conjunto que permita atender las necesidades de la Organización
por su orden de prioridad.

Personal
Forman el personal del Despacho, además del Subdirector General, cuatro funcionarios, dos de categoría profesional y dos

de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General o su adjunto asistirán a varias reuniones de las Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo

Económico y Social y Comité de Asistencia Técnica, etc.), de la Junta Ejecutiva del UNICEF y de la Junta de Asistencia Técnica.

8.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
( Véase la pág. 79)

La División de Personal y Gestión Administrativa tiene a su cargo :
(1) la organización y la ejecución de las actividades de la OMS en lo que se refiere a las siguientes cuestiones :

(a) métodos y servicios de gestión administrativa;
(b) servicios de personal y normas aplicables en la materia;
(c) servicios de conferencias y de secretaría, y
(d) servicios de suministros;

(2) el asesoramiento y la asistencia a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos de personal y gestión administrativa,
y la coordinación del trabajo de la División con la actividad de otros servicios de la Organización.

8.3.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 79)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para costear las visitas que se giren a una oficina regional con objeto de ayudarla a resolver problemas

administrativos, y para atender los gastos de asistencia a la reunión de la Comité Consultivo de Asuntos Administrativos, que se
celebrará en Nueva York.

8.3.1 Gestión Administrativa
( Véase la pág. 79)

Este servicio está encargado de estudiar constantemente la estructura y los métodos de trabajo de la Organización y de asesorar
al personal de la Sede y al de las oficinas regionales en las cuestiones de gestión administrativa, con objeto de velar por la eficacia
de los procedimientos administrativos y por la economía en el empleo del personal y de otros recursos. Con ese objeto, practica
además evaluaciones y presenta recomendaciones sobre la organización de los servicios y sobre las plantillas de personal. Se ocupa
en particular de organizar y llevar a cabo encuestas sobre gestión administrativa, en consulta con los jefes de los servicios interesados
y a instancia de los mismos o de la superioridad y, cuando así lo decida el Director de la División de Personal y Gestión Adminis-
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trativa, estudios sobre las cuestiones o problemas que interesan a más de un servicio. Colabora además en los estudios sobre
procedimientos y servicios administrativos desde el punto de vista de las relaciones entre los distintos organismos. Le incumbe, por
último, coordinar y dar a conocer las normas aplicables en las cuestiones de principio y de procedimiento y velar por su aplicación,
precisar las relaciones que deben mantener los distintos servicios de la Organización y asesorar en caso necesario sobre otras
cuestiones relacionadas con los métodos administrativos.

Personal
Forman la plantilla siete funcionarios, cinco de ellos de categoría profesional, retribuidos con cargo al presupuesto ordinario,

y una taquimecanógrafa que percibe sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. La asignación
propuesta para 1960 permitirá crear, con cargo al presupuesto ordinario, otro puesto de oficial de administración, necesario para
organizar un programa completo de estudios de gestión administrativa en las oficinas regionales, para preparar la ejecución de
los proyectos y para facilitarla mediante la prestación de servicios administrativos.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de llevar a cabo estudios sobre gestión administrativa y de facilitar servicios de gestión, se han consignado créditos

para costear visitas a tres oficinas regionales.

8.3.2 Personal
( Véase la pág. 80)

Este servicio establece las normas aplicables a las cuestiones de personal, vela por la aplicación del Reglamento y del Estatuto
del Personal y gestiona los asuntos de personal de la Organización, ocupándose, en particular, de establecer y analizar las disposi-
ciones del Reglamento y el Estatuto del Personal y formular recomendaciones para su perfeccionamiento; de aplicar el plan de
clasificación de puestos y las escalas de sueldos; de tramitar la contratación, el nombramiento y el cese de los miembros del personal;
de promover y facilitar las actividades de capacitación del personal; de establecer métodos para la evaluación del rendimiento y
de contribuir a su aplicación; de tramitar los movimientos de personal (ascensos, traslados, etc.) y de facilitarlos, cuando así pro-
ceda ; de representar a la Administración en las negociaciones con la Asociación del Personal acerca de las condiciones de trabajo;
de llevar las relaciones con el personal; de aplicar el plan de seguros del personal; de colaborar con el Comité de Pensiones del
Personal de la OMS y de aplicar el Reglamento de la Caja de Pensiones; de representar a la Administración en los recursos que se
presenten ante el Consejo de Instrucción y Alzada.

Personal
Los funcionarios retribuidos con cargo al presupuesto ordinario son dieciocho, nueve de ellos de categoría profesional. Otros

cuatro, dos de los cuales pertenecen también a la categoría profesional, perciben sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo. La asignación de fondos del presupuesto ordinario propuesta para 1960 permitirá contratar otras
dos taquimecanógrafas, una de las cuales hace falta para atender la recepción, la tramitación, la clasificación y el archivo de las
solicitudes de empleo y la correspondencia que se sostenga con los candidatos, y la otra para facilitar el despacho de la correspon-
dencia relacionada con la clasificación de puestos y con los sueldos.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de estudiar los problemas de plantilla y la organización de servicios de personal, se consignan créditos para costear

varias visitas a una oficina regional.

8.3.3 Conferencias y Servicios Interiores
( Véase la pág. 80)

Competencia y funciones : 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; asignar despachos y mobiliario
al personal de la Sede y facilitarle los servicios interiores necesarios; establecer formularios y vigilar el uso que se hace de ellos;
dirigir los servicios generales de comunicación, archivos, taquigrafía y mecanografla y parque móvil; adquirir material de oficina
e inspeccionar su distribución.

Personal
El personal retribuido con cargo al presupuesto ordinario, consta de treinta funcionarios, cuatro de los cuales son de categoría

profesional. Entre los seis que perciben sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo hay dos
auxiliares administrativos, dos taquimecanógrafas y dos ordenanzas. La asignación de fondos del presupuesto ordinario propuesta
para 1960 permitirá crear otros dos puestos, uno de auxiliar administrativo, para atender el aumento de trabajo en el servicio de
correspondencia y archivo y otro en el servicio de taquimecanografía, cuya plantilla resulta ya insuficiente para atender las necesi-
dades de distintos servicios de la Organización en los casos de licencias por enfermedades largas y cuando hay que despachar con
urgencia trabajos extraordinarios.

También se prevén créditos para la contratación de personal local temporero que se encargue de la conservación y servicios
interiores en los locales de la OMS situados fuera del Palais des Nations (véase el epígrafe Servicios Comunes en la pág. 77).

8.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS
( Véase la pág. 80)

La División de Presupuesto y Finanzas tiene a su cargo :
(1) la preparación y la ejecución de las operaciones presupuestarias y financieras de la Organización. Son esas operaciones :

(a) las de preparación y presentación de presupuestos y de otras previsiones de gastos y las de intervención de los fondos
presupuestarios;
(b) las de recaudación, pagos y contabilización de los fondos de todas clases;

(2) la prestación de asesoramiento y ayuda a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos financieros y presupues-
tarios y la coordinación del trabajo de la División con la actividad de otros servicios.
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8.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 80)

Personal
Además del Director, forman el personal del despacho una secretaria que percibe sus haberes con cargo al presupuesto

ordinario, y un asesor financiero retribuido con fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta se empleará en costear una visita a una oficina regional con objeto de evacuar consultas sobre asuntos

financieros y presupuestarios.

8.4.1 Presupuesto
( Véase la pág. 81)

Competencia y funciones : determinar y aplicar los procedimientos presupuestarios de la Organización, preparar instrucciones
y formularios para el cómputo de las previsiones presupuestarias anuales; establecer el proyecto general de programa y de pre-
supuesto de cada ejercicio; vigilar la aplicación del presupuesto durante el ejercicio financiero (y con ese objeto, verificar la distribu-
ción de los fondos y la conservación de justificantes de cuentas de las asignaciones aprobadas, proceder a estudios periódicos sobre
las asignaciones y sobre las necesidades previstas para la ejecución del presupuesto y presentar informes sobre la situación pre-
supuestaria en un momento dado); preparar cuantos informes y declaraciones sobre asuntos presupuestarios pueda necesitar el
Director General, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, las Naciones Unidas u otros organismos; examinar
periódicamente la situación presupuestaria.

Personal
Con cargo al presupuesto ordinario se sostienen diez puestos, siete de ellos de categoría profesional. Como en artos anteriores,

se consignan fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo con objeto de retribuir los servicios de un oficial de
presupuesto. Se propone además la creación en 1960 de un nuevo puesto de taquimecanógrafa para atender el aumento de trabajo.

8.4.2 Finanzas y Contabilidad
( Véase la pág. 81)

Competencia y funciones : orientar las actividades financieras de la Organización y estudiar las modalidades de su ejecución,
asesorar sobre las relaciones financieras con los gobiernos Miembros, fundándose en las decisiones adoptadas por la Asamblea de
la Salud, iniciar la correspondencia relativa a las contribuciones y llevar una cuenta con el debe y el haber de cada Estado Miembro
ocuparse de las entradas y los desembolsos de fondos de la Organización, hacer inversiones y conservar los oportunos justificantes
de esas operaciones, de los ingresos y de los pagos; organizar y mantener, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Financiero y en las Normas de Gestión Financiera, un sistema de informes que reflejen con fidelidad y exactitud la situación finan-
ciera de la Organización y la cuantía de sus recursos; preparar cuantos informes sean necesarios sobre otros asuntos; determinar los
procedimientos contables que deben observarse en las oficinas regionales y locales y vigilar su aplicación; administrar todos los
fondos confiados a la Organización, incluso los de carácter especial y los de depósito; examinar las facturas, autorizar su pago y
asesorar a las oficinas regionales y locales acerca de esas cuestiones; contabilizar las nóminas de personal y preparar la nómina
general de todos los funcionarios de plantilla de la Organización; tomar las disposiciones necesarias para los viajes, transportes,
mudanzas e instalaciones e intervenir en la aplicación del plan de seguros del personal.

Personal
Forman la plantilla treinta y dos funcionarios, trece de ellos de categoría profesional, que perciben sus haberes con cargo al

presupuesto ordinario, y un auxiliar de contabilidad, cuya retribución se atenderá, como en años anteriores, con la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo. Con objeto de atender al aumento de trabajo ocasionado por la tramitación de los cargos antes
de la intervención de cuentas y por el examen de toda clase de facturas, se consignan créditos para contratar en 1960, con fondos
del presupuesto ordinario, a otro contador.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para varias visitas a las oficinas regionales con objeto de dar asesoramiento técnico a sus servicios de

finanzas y contabilidad y de examinar sus métodos de trabajo.

8.5 INFORMACION PUBLICA
( Véase la pág. 81)

Incumbe a la División de Información Pública fomentar el conocimiento y la comprensión de los fines y actividades de la OMS
y contribuir a informar a la opinión pública de todos los paises acerca de los problemas sanitarios. La División prepara y distribuye
material para su difusión por los principales medios informativos; se mantiene en contacto con los servicios de información de las
oficinas regionales a las que procura gran parte del material necesario para su distribución en las regiones, y facilita la prepa-
ración de material informativo sobre cuestiones sanitarias mediante la colaboración con escritores, editores, productores cinema-
tográficos y emisoras de radio y de televisión.

Personal
Forman el personal de la División el Director, siete oficiales de información, un especialista en documentación fotográfica,

un técnico fotógrafo, un ayudante administrativo, dos auxiliares administrativos y cinco secretarias o taquimecanógrafas. En la
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas prestan servicio un oficial de información y una secrétaria. La asignación propuesta
para 1960 permitirá contratar a otra secretaria con objeto de atender el aumento de trabajo administrativo y el relacionado con la
distribución y la venta de películas producidas por la OMS.

Consultores
De cuando en cuando la División necesita contratar consultores que la asesoren sobre determinados problemas o que desem-

peñen misiones especiales de información. El crédito previsto con este objeto para 1960 es idéntico al de 1959.

Viajes en comisión de servicio
Algunos miembros del personal de la División tienen que viajar con frecuencia 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 mantener el enlace con los servicios regionales de información, para visitar los países donde se han emprendido proyectos que
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ofrecen particular interés desde el punto de vista informativo y para fomentar la preparación de material informativo por entidades
ajenas a la Organización. Los créditos presupuestos para viajes en comisión de servicio en 1960 exceden en $200 a los de la asigna-
ción aprobada para 1959.

Otros gastos (véase la pág. 83)
Suministros y material de información publica. La asignación propuesta para la adquisición de suministros y material de infor-

mación en 1960 excede en $27 900 de la aprobada para 1959. La diferencia permitirá mejorar el formato de la revista informativa
Salud Mundial, en sus ediciones en inglés, francés y ruso, preparar en mayor cantidad material cinematográfico adecuado para los
programas de televisión y reponer parte del equipo del laboratorio fotográfico.

Copias de películas destinadas a la venta. La dotación de esta partida ($8000 en 1960) se destina a la adquisición de copias de
películas para la venta. Las cantidades que se retiren con este objeto del Fondo de Rotación para Publicaciones serán reintegradas
con el producto de las ventas.

8.6 SERVICIO JURIDICO
( Véase la pág. 82)

Son funciones del Servicio Jurídico :
(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 y las decisiones admi-
nistrativas;
(2) preparar, redactar y negociar acuerdos, reglamentos, estatutos, contratos, normas para la ejecución de planes y otros
documentos jurídicos;
(3) asumir la representación legal del Director General y, cuando así procede, de los miembros de la Secretaría, en litigios, procesos,
arbitrajes o transacciones y, en caso necesario, asesorar a los abogados y procuradores.

Personal
El personal se compone del Director y de cinco funcionarios, dos de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
Fundándose en la experiencia de años anteriores, se ha consignado una pequeña cantidad para costear los viajes en comisión

de servicio que sea necesario realizar con ocasión de consultas y negociaciones.

8.7 INTERVENCION DE CUENTAS
(Véase la pág. 82)

Incumbe a este servicio :
(1) examinar los libros de contabilidad y otros documentos administrativos de la Organización con objeto de velar por el cumpli-
miento de las normas, reglamentos, disposiciones y procedimientos vigentes y de informar sobre su aplicación;
(2) señalar a la atención de los servicios competentes las anomalías que se encuentren en las intervenciones y que puedan estorbar
el funcionamiento eficaz y económico de la Organización;
(3) establecer, previa consulta con el Comisario de Cuentas, el programa de intervenciones con objeto de asegurar la coordinación
entre las distintas operaciones de esa índole y reducir así en lo posible los gastos que ocasiona su ejecución.

Personal
De los nueve funcionarios del servicio que perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario, ocho son de categoría

profesional. Con la asignación propuesta para 1960 se crea otro puesto de interventor, con objeto de atender el aumento del trabajo
de intervención. Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del paludismo seguirán retribuyéndose los servicios de
otro interventor. Seis de los funcionarios de categoría profesional estarán destacados en las regiones.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos consignados en esta partida se destinan a costear los gastos de viaje ocasionados por la intervención de las cuentas

que llevan los grupos destacados en los países y los viajes que con igual fin hayan de realizarse de una región a otra.

8.8 RELACIONES EXTERIORES
( Véase la pág. 82)

La Oficina de Relaciones Exteriores depende del Despacho del Director General y tiene a su cargo :
(1) las relaciones con los gobiernos y con las organizaciones intergubernamentales en los asuntos que no tienen carácter técnico y,
si es necesario, la representación de la OMS en las reuniones convocadas por esas organizaciones;
(2) la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados en los asuntos que no tienen carácter técnico;
(3) las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales en los asuntos que no tienen carácter técnico y la tramitación
de las solicitudes presentadas por organizacones de esa clase que desean entablar relaciones oficiales con la OMS;
(4) la prestación de los servicios de personal que el Director General necesite para el desempeño de sus funciones de Secretario
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
(5) las cuestiones de protocolo.

Personal
El personal está compuesto por ocho funcionarios, cinco de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a este crédito se costearán viajes en comisión de servicio para que la Organización esté representada en las reuniones

que convoquen los organismos especializados, los organismos u organizaciones intergubernamentales y, en casos más contados,
en las que celebren las organizaciones no gubernamentales.
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8.9 OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS
( Véase la pág. 82)

La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, instalada en la Sede de las Naciones Unidas, depende directamente del Despacho
del Director General y se encarga :
(1) de mantener el enlace general con la Sede de las Naciones Unidas, con sus distintos servicios y con la Secretaría del Comité
Administrativo de Coordinación;
(2) de representar, cuando así proceda, a la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas y en las que se celebren entre distintos
organismos especializados;
(3) de actividades de información pública en la Sede de las Naciones Unidas, en colaboración con los servicios competentes de
las Naciones Unidas;
(4) de facilitar servicios administrativos y de personal a los funcionarios de la OMS durante sus comisiones de servicio en la
Sede de las Naciones Unidas.

Personal
El personal de la Oficina de Enlace se compone de ocho funcionarios, dos de los cuales, además del Director, son de categoría

profesional.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida, se costearán algunos viajes cortos con objeto de asistir a reuniones de las Naciones Unidas convocadas

fuera de la Sede y de visitar la Oficina Regional para las Américas con fines de enlace.

SERVICIOS COMUNES DE LA SEDE
( Véase la pág. 83)

Los créditos previstos para Servicios Comunes con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo importan en 1960 $542 154, o sea, $43 927 más que en 1959. En ese aumento los alquileres y los demás gastos de
servicios por contrata suponen unos $12 900, incluido el alquiler de los locales suplementarios situados fuera del Palais des Nations
que será necesario ocupar desde mayo de 1959 con objeto de remediar la escasez de despachos para el personal de la Sede. El
aumento en unos $6200 de los gastos previstos para alquiler y conservación de equipo resulta de la consignación de un crédito
para la adquisición del equipo mecánico que necesita la División de Estadística Sanitaria. También se aumentan en $3000 los
créditos para atenciones sociales, que eran insuficientes. Con los restantes aumentos, que se han calculado teniendo en cuenta los
gastos efectivos de otros ejercicios, se atenderán determinadas necesidades de los servicios de la Sede en 1960.

9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL 1

( Véase la pág. 84)

Con la asignación propuesta en la Sección 7 de la Parte II (Programa de Actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos,
se atenderán los gastos reglamentarios de personal (con exclusión de los sueldos) de todos los servicios orgánicos, cuyas dotaciones
presupuestarias figuran en las Secciones 4 (Ejecución del Programa) y 5 (Oficinas Regionales) de la citada resolución. La asignación
de la Sección 9 de la Parte III (Servicios Administrativos) se empleará en atender esos mismos gastos en todos los servicios orgánicos
a que se refiere la Sección 8, es decir, los servicios administrativos. Las partidas de gastos incluidas en las Secciones 7 y 9 de la
Resolución de Apertura de Créditos son las siguientes : primas de repatriación y prestación por servicios, cotización a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas por los funcionarios de la Organización que pertenecen a ella, gastos
de seguros del personal, gastos de representación (en la Sección 9 exclusivemente) y otros subsidios (reajustes por lugar de destino,
subsidios por familiares a cargo, subsidios de educación y los viáticos correspondientes, reembolso del impuesto sobre la renta,
viáticos para incorporación, repatriación o licencia en el país de origen y transporte de efectos personales).

El importe de esas partidas se ha calculado, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los derechos efectivos de los titulares
de los puestos; en el caso de los puestos vacantes, el cálculo se basa en la experiencia de años anteriores. Se han practicado, cuando
así procedía, los reajustes por movimiento de personal, y por retraso en la ejecución de nuevos proyectos o en la provisión de
vacantes y puestos de nueva creación.

La cuantía de los créditos presupuestos para seguros del personal en 1960 se ha calculado a razón del 2,25 % del sueldo corres-
pondiente a cada puesto, en vez del 1,5 % como en años anteriores. Es de esperar que ese aumento y el de la cotización de los fun-
cionarios que, con arreglo al principio en que se inspiraban las propuestas negociadas con los representantes del personal, será
de igual cuantía, permita establecer en 1960 un sistema de seguro de enfermedad más completo y más adecuado, del que se benefi-
ciará la totalidad del personal de la Organización y sus familiares a cargo.

1 Este texto se refiere también a la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos.
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8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: RESUMEN

Presupuesto Ordisario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Nómmv
de puestos

Gastos presupuestos yue5t Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U88 065 5)85 551 081 1)18

8 8 8 70 680 79 195 79 968 Despacho del Director General

5 5 5 42 540 42 001 42 667 Despacho del Subdirector General

Personal y Gestión Administrativa

2 2 2 18 200 18 583 18 688 Despacho del Director

7 7 8 28 190 40 646 53 357 Gestión Administrativa 1 1 1 1 400 2 244 2 325

18 18 20 86 980 89 650 95 721 Personal 4 4 4 6 800 15 830 16 404

30 30 32 101 470 132 836 150 544 Conferencias y Servicios Interiores 6 6 6 8 200 14 641 15 115

Presupuesto y Finanzas

2 2 2 16 650 17 957 18 262 Despacho del Director 1 1 1 3 680 7 375 7 600

l0 10 11 50 750 52 559 56 651 Presupuesto 1 1 1 600 3 634 3 834

32 32 33 142 920 149 450 156 151 Finanzas y Contabilidad 1 1 1 750 3 033 3 150

20 20 21 117 350 123 629 129 612 Información Pública

6 6 6 . 34 400 35 536 36 591 Servicio Jurídico

9 9 10 67 630 72 879 84 920 Intervención de Cuentas 1 1 1 1 500 8 067 8 267

8 8 8 47 400 47 961 48 967 Relaciones Exteriores

8 8 8 46 220 50 983 52 896 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas

(Nueva York)

165 165 174 871380 953 865 1 024 995 Total 15 15 15 22 930 54 824 56 695

108 000 49 000 84 900 Otros gastos

Servicios comunest

147 100 155 963 155 770 Sede 32 520 10 089 12 755

17 500 17 800 17 900 Nueva York

1 143 980 1 176 628 1 283 565 Total 55 450 64 913 69 450

14 562 19 445 Menos: Economies por retraso en la provisión 225 377

de vacantes y de puestos de nueva
creación

165 165 174 1 143 980 1 162 066 1 264 120 TOTAL NETO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 15 15 15 55 450 64 688 69 073



8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 79

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2 2

8 8 8

1 1 1

1 1 1

2 2 3
1 1 1

2 2 2

7 7 8

US S USS USS

20 000 20 000

16 500 16 500

5 933 6 133

4 700 4 g00

6 793 7 003

5 469 5 632

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

81 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
(V4aee la pkg. 73)

58 68o 59 395 60 168

12 000 19 8Go 19 Boo

70 68o 79 195 79 968

Director General

Director General Adjunto
Oficial administrativo
Ayudante administrativo

Secretarias

UG

UG
P2

P1

G5

Servicio de Taquimecanografaa

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Vie es

En comisión de servicio

T o t a l

8.2 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

15 000 15 000

9 333 9 600
4 150 4 350

3 142 3 247

2 876 2 970

33 84o 34 501 35 167

8 700 7 500 7 500

42 540 42 001 42 667

15 600

2 600

(Vóase la p&g. 73)

Subdirector General UG

Adjunto del Subdirector General P5

Ayudante administrativo P1

Secretaria 05

Taquimecanógrafa 04

Total de la plantilla

Vis ea

En comisión de servicio

T o t a l

8.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

12 500 12 500
3 483 3588

15 983 16 088

2 600 2 600

18 200 18 583 18 688

8 833 9 083
6 368 6 588

9 934 15 134

4 083 4 283
5 428 5 669

23 390 34 646 40 757

4 800 6 000 12 600

28 190 40 646 53 357

8.,3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la p&g. 73)

Director
Secretaria

Total de la plantilla

VSe ea

En comisión de servicio

T o t a l

8.3.1 GESTION ADMINISTRATIVA

( VAase la pdg. 73)

Administrador jefe
Oficial de administración
Oficiales de administración
Ayudante administrativo

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

D2
05

P5

P3

P2

Pl

G3 1 1 1

1 1 1

USS US S US S

2 244 2 325

1 400 2 244 2 325

1 400 2 244 2 325



80
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Preaopseato Ordinario

Namara
de pseatos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

4 4 4

1 1 1

3 3 3
2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 4

18 18 20

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

3 3 3
2 2 2

7 7 7

1 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 4

30 30 32

[/SS US S 11S S

8.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

9 700 10 000

3o 694 31 144

4 917 5 117
14 720 15 120

8 088 8 322

2 737 2 83o

5 785 5 971
5 901 6 088

5 408 10 829

85 780 87 950 95 421

1 200 1 700 300

86 98o 89 65o 95 721

9600 9900
6 368 6 568
6 45o 6 450

7 388 7 622

5 321 5 401
3 016 3 016

6 250 6 400
12 113 12 230

7 309 7 414

21 291 21 758

3 016 5 646
2 640 2 640

3360 3360
2 738 2 818

2 637 2 718

3 360 3 36o
11 179 13 743

101 470 114 036 121 044

18 800 29 500

101 470 132 836 150 544

12 500 12 500

3957 4062

16 35o 16 457 16 562

300 1 500 1 700

16 650 17 957 18 262

8.3.2 PERSONAL

(Véase la pig. 74)

Administrador jefe
Oficiales de personal

Oficial de personal
Oficiales de personal
Ayudantes administrativos
Secretaria
Auxiliares administrativos
Taquimecanógrafas
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

YiNIS
En comisión de servicio

T o t a l

P5

P3

P2

P1

06

04

04
04
03

8.3.3 CONFERENCIAS Y SERVICIOS INFERIORES

(Véase la pig. 74)

Administrador jefe P5

Oficial de servicios administrativos P3

Oficial de servicios administrativos P2

Ayudantes administrativos 06

Chóferes 03
Auxiliar del servicio de fotocopian 03

Correspondencia y Archivo

Oficial de servicios administrativos P2

Ayudantes administrativos 06
Auxiliaron administrativos 05

Auxiliares administrativos 04

Auxiliares administrativos 03
Auxiliar administrativo 02
Ordenanzas 02

Suministros Administrativos

Auxiliar administrativo 04
Taquimecanógrafa 03
Guardalmacén 03

Servicio de Taquimecanografaa

Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Personal temporero

T o t a l

04

03

8.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 75)

Director
Asesor financiero
Secretaria

Total de la plantilla

Via ea

En comisión de servicio

T o t a l

D2
P4

05

(continuación)

1 1 1

1 1 1

2 2 2

6 6 6

1 1 1

1 1 1

U85 USS USS

6 800

6 050 6 250

3 900 4 100

3 102 3 196

2 778 2 858

15 630 16 404

6 800 15 830 16 404

8200

2 653

2 808

4 072

2 958

2 889

4 198

4 908 5 070

14 641 15 115

8 200 14 641 15 115

7 375 7 600

3 68o 7 375 7 600

3 68o 7 375 7 600



81
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Preaapeesto Ordlaarlo Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Nibs=
de piletas

Gastos presupaestos
ero

de puestos
Gastos presupuestos

1958 199 1960 1956 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS uss USS USS usa

8.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS (continuación)

8.4.1 PRESUPUESTO s

(Véase la pig. 75)

1 1 1 10 050 10 350 Administrador jefe P5

1 1 1 7 581 7 813 Adjunto del administrador Jefe P4

3 3 3 16 766 17 216 Oficiales de presupuesto . P2

2 2 2 8 950 9 150 Oficiales de presupuesto P1 1 1 1 3 634 3 834

1 1 1 3 203 3 308 Analista de presupuesto 06

1 1 1 3 312 3 406 Secretaria 04

1 1 2 2 697 5 408 Taquimecanógrafas 03

10 10 11 50 750 52 559 56 651 Total de le plantilla 1 1 1 600 3 634 3 834

50 750 52 559 56 651 T o t a 1 600 3 634 3 834

8.4.2 FINANZAS Y CONTABILIDAD

(Véase la pig. 75)

1 1 1 11 000 11 000 Contador jefe P5

1 1 1 8 771 9 021 Contador segundo jefe P4

2 2 2 14 317 14 531 Contadores P3

1 1 1 7 319 7 544 Oficial de seguros P3

4 4 4 22 150 22 950 Contadores P2

1 1 1 6 450 6 450 Pagador P2

1 1 1 3 667 3 867 Pegador P1

1 1 2 5 000 8 600 Contadores P1

1 1 1 4 483 4 683 Oficial de servicios administrativos P1

3 3 3 11 392 11 508 Auxiliares de contabilidad 06 1 1 1 3 033 3 150

5 5 5 16 866 17 286 Auxiliares administrativos G5

4 4 4 12 487 12 714 Auxiliares administrativos G4

1 1 1 3 780 3 780 Secretaria G4

3 3 3 9 892 10 079 Taquimecanógrafas 04

3 3 3 7 976 8 138 Taquimecanógrafas G3

32 72 33 139 820 145 550 152 151 Total de la plantilla 1 1 1 750 3 033 3 150

Via ea

3 100 3 900 4 000 En comisión de servicio

142 920 149 450 156 151 T o t a 1 750 3 033 3 150

8.5 INFORMACION PUBLICA

(véase la pig. 75)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2

1 1 1 7 917 8 167 Oficial de información 94

6 6 6 42 980 44 340 Oficiales de información P3

1 1 1 7 750 8 000 Oficial de información* P3

1 1 1 4 550 4 750 Especialista en documentación fotogrifica P1

1 1 1 4 202 4 319 Ayudante administrativo 06

1 1 1 3 500 3 605 Secretaria G5

2 2 3 6 322 9 261 Secretarias G4

2 2 2 6 299 6 393 Taquimecanógrafas 04

2 2 2 5 989 6 176 Auxiliares administrativos 04

1 1 1 2 915 3 010 Técnico fotógrafo G4

1 1 1 4 505 4 691 Secretaria NY4

20 20 21 105 650 109 429 115 212 Total de la plantilla

900 1 200 1 200 Honorarios de consultores

321112±.

9 700 11 600 11 800 En comisión de servicio
1 100 1 400 1 400 De consultores

117 350 123 629 129 612 T o t a l

En la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York)
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Presupuesto Ordinario

Námero
de puestos

'1958 1959 1960

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Gastos presupuestos

1958 1959 1960

6 6 6

1 1 1

6 6 7

1 1 1

1 1 1

9 9 10

1 1 1

1 1 1

2 2 2
1 1 1

1 1 1
2 2 2

8 8 8

8 8 8

USS US USS

10 933 11 333
7 833 8 083
6 267 6 475

3 966 4 082

3 360 3 360
2 677 2 758

33 900 35 036 36 091

500 500 500

34 400 35 536 36 591

11 000 11 000
41 425 48 512
5 183 5 383
2 371 2 425

58 330 59 979 67 320

9 300 12 900 17 600

67 630 72 879 84 920

9 900 10 200

9 250 9 500
14 000 14 000
5 000 5 000
2 667 2 761
4 944 5 106

44 600 45 761 46 567

2 800 2 200 2 400

47 400 47 961 48 967

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

8.6 SERVICIO JURIDICO

(Véase la pig. 76)

Director D1
Oficial letrado P4
Oficial letrado P3
Ayudante administrativo 06
Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03

Total de la plantilla

Vle ea

En comisión de servicio

T o t a l

8.7 INTERVENCION DE CUENTAS

(Vóase la pig. 76)

Interventor jefe

Interventores
Interventor
Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

8.8 RELACIONES EXTERIORES

(Wane la pig. 76)

P5
P3
P2
03

Administrador jefe P5
Oficial módico de enlace P4

Oficiales de relaciones exteriores P2

Oficial de relaciones exteriores P1

Secretaria 04

Taquimecanógrafas 03

Total de la plantilla

Vie es

En comisión de servicio

T o t a l

1 1 1

1 1 1

8.9 OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS (NUEVA

(Vóase la pig. 77)

11 300 11 600
9 500 9 500
6 067 6 266
5 811 6 050

5 130 5 130
9 228 9 597
3 347 3 453

45 320 50 383 51 596

900 600 1300

46 220 50 983 52 896

Director Dl
Oficial módico de enlace P4

Oficial de relaciones exteriores P2
Ayudante administrativo NY5
Ayudante administrativo NY4
Secretaries NY4

Taquimecanógrafa NY3

Total de la plantilla

Vie ea

En comisión de servicio

T o t a l

US USS USS

6 067 6 267

1 500 6 067 6 267

2 000 2 000

1 500 8 067 8 267

YORK)
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SERVICIOS COMUNES

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Número
de pactos

Costae presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

108 000

UsS

49 000

CBS

76 90o
8 o00«

8.10 OTROS GASTOS

Suministros y material de información pública
Copias de películas destinadas a la venta

(véase p. 76)

T o t a l

SERVICIOS COMUNES

SEDE

(Véase la pig. 77)

Local y equipo

USS USS U8S

108 000 49 000 84 900

130 000 144 046 148 942 Alquiler y conservación de locales 8 600 6 394 7 838
8 700 7 564 13 385 Alquiler y conservación de equipo 300 336 705

Otros servicios

97 000 103 424 110 960 Comunicaciones 7 500 4 591 5 840
12 000 12 000 15 000 Atenciones sociales

104 100 117 085 122 392 Otros servicios por contrata 6 400 5 197 6 442

21 000 28 092 31 540 Fletes y otros gastos de transporte 1 200 1 247 1 660

Suministros y material

600 718 712 Imprenta 100 32 38
31 500 33 721 35 910 Suministros 2 000 1 497 1 890

Cargas fijas y obligaciones vencidas

6 600 7 421 7 505 Seguros 800 329 395

Adquisición de bienes de capital
11 500 23 307 29 450 Equipo 33 Boo 1 226 1 550

423 000 477 378 515 796 T o t a l 60 700 20 849 26 358

DISTRIEUCION DEL CREDTTO

275 900 321 415 360 026 Ejecución del Programa 28 180 10 760 13 603

147 100 155 963 155 770 Servicios Administrativos 32 520 10 089 12 755

423 000 477 378 515 796 T o t a l 60 700 20 849 26 358

OFICINA DE INVESTIGACIONES
SOME IA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

5 000 5 700 5 200 Local y equipo
5 200 6 300 6 300 Otros servicios
3 100 3 100 3 100 Suministros y material

100 100 100 Cargas fijas y obligaciones vencidas

600 600 600 Adquisición de bienes de capital

14 000 15 800 15 300 T o t a l

OFICINA DE ENIA(E CON IAS EACIONES DIMAS

9 900 9 930 9 900 Local y equipo

5 85o 6 150 6 150 Otros servicios

1 45o 1 45o 1 55o Suministros y material

300 300 300 Adquisición de bienes de capital

17 500 17 800 17 900 T o t a l

+ Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones



84 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL'

Primpi nto Ordlnnto Corota Especial para la Erradicación del Paludismo

Námero
de 'mesto'

Gasta presupuestos
Minero
de puestos

presupuestos

1958 1959 1960 1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS

RESUMEN .

Programa de Actividades

Ejecución del Programa:

605 375 579 461 703 888 Sede 17 210 17 672 19 039

1 338 462 1 495 676 1 685 219 Actividades en los países 132 616 505 712 523 276

541 054 553 771 606 273 Oficinas Regionales 10 980 31 277 32 959

2 484 891 2 628 908 2 995 380 T o t a 1 160 806 554 661 575 274

79 129 81 664 Mist Gastos por movimiento de personal 4 193 4 827

35 988 34 429 Menos: Economías por retraso en la provisión 1 624 1 834

de vacantes y de puestos de nueva
creación

14 257 13 435 Economías por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos

2 484 891 2 657 792 3 029 180 Total neto 160 806 557 230 578 267

Servicios Administrativos

309 620 304 863 341 019 Servicios Administrativos 4 770 21 355 20 183

16 173 16 173 Mist Gastos por movimiento de personal 1 302 1 302

5 934 7 414 Menos: Economías por retraso en la provisión 371 394

de vacantes y de puestos de nueva
creación

309 620 315 102 349 778 Total neto 4 770 22 286 21 091

DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

SECCION 7

Ejecución del Progrems

Sede:

34 060 21 200 21 200 Prima de repatriación 350 500 500

221 580 217 490 221 770 Caja de pensiones 2 340 4 023 4 150

27 340 29 046 48 180 Seguros del personal 630 959 991
196 355 221 332 254 318 Otros subsidios 3 990 10 750 10 288

41 480 5 650 23 150 Viajes de incorporación y repatriación 9 900 750
63 610 82 243 124 170 Viajes de licencia en el pace de origen 390 3 110

20 950 2 500 11 100 Transporte de efectos personales 300

605 375 579 461 703 888 Total: Sede 17 210 17 672 19 039

Actividades en los países:

3 223 11 250 10 950 Prima de repatriación 300 300

109 974 106 733 107 212 Caja de pensiones 1 767 2 629 2 759

26 281 40 857 64 298 Seguros del personal 2 223 15 575 21 612

654 749 999 718 1 012 422 Otros subsidios 55 851 337 768 324 646

317 312 127 688 111 700 Viajes de incorporación y repatriación 68 503 138 650 91 600

150 625 144 483 329 160 Viajes de licencia en el país de origen 4 272 10 790 82 359

50 869 46 540 37 149 Viajes del personal temporero

8 048 2 700 1 400 Transporte de efectos personales

17 381 15 707 10 928 Reembolso del impuesto sobre la renta

1 338 462 1 495 676 1 685 219 Total: Actividades en los países 132 616 505 712 523 276

1 943 837 2 075 137 2 389 107 Total: Ejecución del Programa 149 826 523 384 542 315

1 Secciones 7 y 9 de la Resolución de Apertura de Créditos



9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL' (continuación) 85

Presapoaeto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

de puestos
Gastes presermstes

de puestas
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

oms uso uas U81 USS 1185

DETALLE DE LAS ASIGNACIONES (continuación)

Oficinas Regionales

9 762 10 150 10 150 Prima de repatriación 150 150
152 317 156 483 160 751 Caja de pensiones 888 1 870 1 972
16 826 20 012 30 806 Seguros del personal 307 1 223 1 923

221 731 267.045 270 184 Otros subsidios 6 540 24 234 24 364
42 895 7 150 5 45o Viajes de incorporación y repatriación 3 245 1 150
50 724 49 630 84 882 Viajes de lioencia en el país de origen 2 600 4 500

3 979 Transporte de efectos personales
42 820 43 301 44 050 Reembolso del impuesto sobre la renta 50 50

541 054 553 771 606 273 Totals Ofioinas Regionales 10 980 31 277 32 959

2 484 891 2 628 908 2 995 380 Totals SECCION 7 160 806 554 661 575 274

SECCION 9

Servicios Administrativos

9 799 10 500 15 500 Prima de repatriación 140 250 250
104 060 107 267 109 516 Caja de pensiones 1 530 2 164 2 243
11 940 13 268 21 047 Seguros del personal 340 794 827
6 590 6 500 6 500 Gastos de representación

113 970 101 409 106 553 Otros subsidios 1 860 12 317 12 473
8 690 8 800 24 500 Viajes de incorporación y repatriación 900
43 800 43 740 35 98o Viajes de licencia en el país de origen 5 830 4 390

3 300 1 100 Viajes del personal temporero
2 050 9 700 Transporte de efectos personales
8 820 10 079 10 623 Reembolso del impuesto sobre la renta

309 620 304 863 341 019 Totals SECCION 9 4 770 21 355 20 183





Anexo 2

RESUMEN Y DETALLE DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

PARA ACTIVIDADES REGIONALES





LAS REGIONES: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordiaselo

Proyecto
N°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos resu uestesp p
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

Paludismo

U51 USS USf USf USS USS

13 15 15 177 554 194 291 217 429 Africa 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 000 545 000

Las Américas 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 739 7 137 216 5 793 864

7 7 7 60 050 48 481 53 798 Asia Sudoriental 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 000 742 000 750 000

2 2 2 26 710 21 319 16 654 Europa 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 000

9 9 8 70 341 66 359 67 956 Mediterráneo Oriental 12 12 11 136 350 106 537 93 215 9T2 000 1 012 000 1 860 000

2 2 3 25 494 24 560 33 990 Pacífico Occidental 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 000 50 000 55 000

17 17 17 233 400 241 872 245 108 Programas interregionales y otras actividades

50 52 52 593 549 596 882 634 935 74 73 70 787 495 686 431 784 717 103 108 110 10 586 939 9 737 216 9 303 864

Tuberculosis

5 12 22 000 41 576 127 077 Africa 28 36 31 302 475 323 926 270 077 24 000 75 000

2 2 2 12 151 18 170 19 664 Las Américas 2 1 2 21 028 10 010 22 601 1 91 135 77 800 71 978

9 5 2 97 700 60 833 19 493 Asia Sudoriental 20 38 38 183 960 233 032 283 088 216 000 505 000 692 000

2 2 1 18 780 24 450 15 104 Europa 1 2 4 13 100 34 203 31 757 30 000 55 000 20 000

9 18 18 60 586 188 496 208 467 Mediterráneo Oriental 16 14 12 180 660 98 744 97 588 63 000 223 000 187 500

3 4 3 72 011 84 405 82 908 Pacífico Occidental 1 3 3 14 410 28 126 33 499 32 000 34 000
- 39 000

25 36 38 283 228 417 930 472 713 68 94 90 715 633 728 041 738 610 1 456 135 894 800 1 085 478

Enfermedades venéreas y treponematosis

2 12 767 6 600 4 000 Africa 9 9 12 93 498 89 862 133 171 299 000 262 000 333 000
4 1 1 44 387 11 899 12 159 las Américas 3 1 1 17 373 12 611 12 170 3 5 6 156 594 170 802 93 418

2 250 Asia Sudoriental 3 3 5 66 590 30 930 55 352 429 000 455 000 211 000
Europa 2 2 2 3 650 5 772 6 925 27 000 52 000 25 000

1 1 1 5 500 12 174 13 987 Mediterráneo Oriental 7 2 2 74 200 23 544 21 746 43 000 75 000 95 000

7 7 6 79 885 107 807 100 117 Pacífico Occidental 2 2 3 32 480 35 244 43 822 37 250 33 000 47 000

3 3 43 436 46 876 Programas interregionales y otras actividades

14 12 11 144 789, 181 916 177 139

Enfermedades endemoepidémicas

26 19 25 287 791 197 963 273 186 3 5 6 991 844 1 047 802 804 418

76 850 51 805 42 915 Africa 5 1 6 41 785 10 837 51 182 428 500 545 000 703 000
3 2 2 109 373 60 376 68 215 Las Américas 5 5 5 55 483 56 690 57 361 33 33 34 377 775 313 572 275 027

6 6 8 91 720 86 575 108 030 Asia Sudoriental 7 8 9 66 250 75 130 78 892 70 000 97 000 325 000
42 140 27 900 38 745 Europa 9 10 13 53 180 56 376 59 915 137 500 172 000 160 000

9 8 9 69 548 128 876 140 501 Mediterráneo Oriental 7 9 14 59 850 84 506 122 199 64 800 111 000 215 000
26 060 5 500 5 500 Pacífico Occidental 4 4 6 48 390 45 008 87 422 88 000 94 000 159 000

2 4 95 050 48 632 106 777 Programas interregionales y otras actividades 2 2 31 127 113 460

18 18 23 510 741 409 664 510 683 37 39 55 324 938 359 674 570 431 33 33 34 1 166 575 1 332 572 1 837 027

Administración sanitaria

13 16 16 157 425 219 164 245 613 Africa 6 5 12 43 320 39 801 113 747 5 000 5 000 5 000

25 26 29 449 905 431 415 494 679 Las Américas 45 38 37 546 646 435 142 477 324 106 125 133 1 324 843 1 743 477 1 819 234

48 54 56 401 370 530 421 588 467 Asia Sudoriental 26 25 30 210 630 209 991 269 503 2 293 000 1 783 000 2 464 000
6 10 10 122 230 156 386 159 064 Europa 2 2 2 19 020 33 225 26 855

26 26 25 587 519 432 905 480 689 Mediterráneo Oriental 23 21 22 213 920 237 245 281 189 16 500 48 000 50 000

15 15 17 196 384 252 606 299 748 Pacífico Occidental 5 6 10 77 940 76 310 152 952 8 000 7 000 20 000

10 10 10 137 000 159 446 159 845 Programas interregionales y otras actividades 45 000

143 157 163 2 051 833 2 182 343 2 428 105 107 97 113 1 156 476 1 031 714 1 321 570 106 125 133 3 647 343 3 586 477 4 358 234



LAS REGIONES: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES (continuación)

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US I USS Uss US$ US$ USS US$ USS Uss

Enfermería

2 8 8 26 572 82 062 92 645 Africa 1 1 2 12 030 14 600 15 911 7 000 5 000 5 000
14 14 13 161 601 221 453 241 027 Las Amérioas 5 5 5 35 626 30 126 38 775 3 5 6 15 696 65 491 92 822
7 6 7 86 370 52 182 55 664 Asia Sudoriental 24 22 24 181 900 160 489 181 246
4 4 4 73 845 74 705 86 948 Europa 2 2 2 23 640 27 314 31 557

11 14 14 83 025 121 783 144 654 Mediterráneo Oriental 17 20 18 139 160 155 850 135 745 5 000 27 500 18 500
7 8 8 87 442 84 528 103 015 Pacífico Occidental 13 8 8 108 105 71 079 67 395

15 500 Programas interregionalea y otras actividades

45 54 54 518 885 652 213 723 953 62 58 59 500 461 459 458 470 629 3 5 6 27 696 97 991 116 322

Higiene social y del trabajo

3 700 3 700 Africa

3 490 Las Américas 1 1 1 5 307 9 62o 10 539 16 010 34 595
2 2 2 21 150 13 482 15 014 Asia Sudoriental 3 1 1 20 37o 9 289 '10 344 11 000
3 3 3 97 420 77 476 98 490 Europa 1 3 4 19 355 10 212 18 967
2 2 1 23 025 40 786 23 891 Mediterráneo Oriental 1 1 2 979 9 571

3 820 12 000 16 200 Pacífico Occidental 5 700

7 7 6 144 905 147 444 157 295 5 6 7 45 032 37 800 49 421 11 000 16 010 34 595

Educación sanitaria popular

1 2 2 2 400 21 711 24 159 Africa
1 2 2 24 525 30 347 32 912 Las Américas 1 1 8 368 7 Boo
3 4 5 41 250 45 782 57 589 Asia Sudoriental 8 7 5 62 290 57 127 38 246

9 155 11 150 10 500 Europa 1 2 2 500 9 173
33 000 Mediterráneo Oriental 2 2 1 24 610 17 458 15 359

2 2 2 33 328 41 023 64 482 Pacifico Occidental 1 1 11 515 9 834 5 500

7 10 11 143 658 150 013 189 642 12 12 6 100 915 93 592 59 105 1 1 8 368 7 800

Higiene maternoinfantil

2 2 3 32 910 38 236 55 032 Africa 320 000 286 500 560 000
2 2 2 20 201 31 750 33 243 Las Américas 5 4 4 173 376 133 259 150 895

11 13 14 92 180 134 329 136 055 Asia Sudoriental 3 22 100 685 658' 918 500 710 000
2 2 2 71 610 70 445 91 531 Europa 4 7 10 35 165 39 314 58 101 773 000 601 000 619 000

11 8 6 72 899 76 522 46 733 Mediterráneo Oriental 10 8 12 84 77o 70 353 82 842 106 000 409 000 414 000
6 6 6 50 908 101 561 86 208 Pacifico Occidental 8 8 9 7o 76o 87 720 no 626 249 000 327 000 274 000

Programas interregionales y otras actividades 1 1 1 12 850 13 130 13 480

34 33 33 340 708 452 843 448 802 25 23 31 212 795 197 387 251 569 6 5 5 2 319 884 2 688 389 2 741 375

Salud mental

21 700 5 600 Africa

Las Américas 2 34 364
4 6 6 45 110 66 402 66 080 Aaia Sudoriental 14 000.

2 2 2 61 890 99 780 72 293 Europa 1 4 940
5 4 3 43 476 27 943 21 384 Mediterráneo Oriental
1 1 56 900 33 071 26 000 Pacífico Occidental

18 000 Programas interregionalea y otras actividades

12 13 11 229 076 232 796 203 757 1 18 940 2 34 364



LAS REGIONES : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES (continuación)

Presupuesto Ordinario

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos reeu uestosp p
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss list Ulf list Ust USS USS USS USS

Nutrición

2 2 3 36 050 45 678 45 647 Africa 3 2 3 32 670 17 552 24 245 5 500 14 000
3 900 Las Américas 1 1 1 21 756 13 998 19 141 24 25 27 378 129 364 415 327 283

2 2 2 1 420 14 493 15 486 Asia Sudoriental 2 2 2 21 850 19 284 18 123
2 600 Europa

2 2 13 508 13 900 Mediterráneo Oriental 1 1 3 20 000 16 588 19 743
8 100 19 500 Pacifico Occidental 1 2 9 840 17 035

4 6 7 41 370 81 779 97 133 8 8 9 106 116 84 457 81 252 24 25 27 383 629 364 415 341 283

Saneamiento del medio

5 5 5 99 838 81 970 69 872 Africa 1 1 2 11 750 17 054 16 439

3 3 3 75 098 97 532 88 093 Las Amérioas 21 22 20 229 266 216 128 203 522 13 12 12 288 528 265 941 314 012
2 2 2 17 080 17 050 22 439 Asia Sudoriental 14 17 18 204 550 184 615 190 035 20 000 8 000
2 2 2 61 790 67 850 74 440 Europa 1 1 1 4 000 11 503 12 678
4 5 5 52 493 36 866 44 283 Mediterráneo Oriental 4 6 5 43 570 55 180 52 243 25 000

5 5 5 71 325 98 080 97 087 Pacifico Occidental 5 5 3 64 995 84 312 47 513
27 900 15 000 Programas interregionales y otras actividades

21 22 22 405 524 414 348 396 214 46 52 49 558 131 568 792 522 430 13 12 12 308 528 273 941 339 012

Enseñanza y formación profesional

1 4 4 60 830 66 488 69 999 Africa 1 1 3 14 180 13 500 30 892 115 000 45 000 40 000
6 7 7 171 319 227 590 217 943 Las Américas 14 000 15 000 3 4 64 520 91 682 110 981
9 11 11 117 250 139 305 134 060 Asia Sudoriental 9 12 12 69 690 117 558 116 052 200 000
2 2 2 289 396 322 40 40

10 11 11 77 728 130 576 149 267 Mediterráneo Oriental 1 1 4 306 6 532

3 3 5 65 467 64 235 116 443 Pacifico Occidental 8 5 6 78 610 58 185 83 596 4 602 3 042

16 500 9 500 Programas interregionales y otras actividades

31 38 40 781 990 947 035 1 019 892 18 19 22 202 480 247 549 292 072 3 4 184 122 139 724 350 981

Otros proyectos

200 300 300 Africa
Las Américas 71 94 94 324 526 462 393 487 150

14 810 2 000 2 000 Asia Sudoriental
2 25 530 18 700 38 215 Europa 2 760 5 350 1 550

3 3 2 38 669 44 205 41 050 Mediterráneo Oriental 4 4 6 26 680 34 136 90 335
1 000 1 000 1 000 Pacifico Occidental

Programas interregionales y otras actividades 9 10 10 46 200 52 350 53 214

3 3 4 80 209 66 205 82 565 4 4 6 29 440 39 486 91 885 80 104 104 370 726 514 743 540 364

42 000 42 000 Imprevistos

414 461 475 6 270 435 6 975 411 7 584 828 T o t a 10

19 175 20 941 Mést Gastos por movimiento de personal

48 135 27 792 Menos: (a) Economiae por retraso en la pro-
visión de vacantes y de puestos
de nueva creación

57 211 45 810 (b) Economías -por retraso en la eje -

cuoión de nuevos proyectos

414 461 475 6 270 435 6 889 240 7 532 167 Total neto: ACTIVIDADES EN LOS PAISES° 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

Con inclusión de Los créditos presupuestos para "Otros gastos reglamentarios de personal"



LAS REGIONES : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES (continuación)

R E C A P I T U L A C I O N

Número de puestos Gestos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960
1958
US $

1959

US $

1960

U8 $ 1958 1959 1960
1958
US $

1959

U9 $

1960
US $

AFRICA PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES

41 59 68 Presupuesto Ordinario 727 096 859 181 998 388 27 32 34 Presupuesto Ordinario 493 350 540 386 586 106

8 24 52 Cuenta Especial para la Erradicación del 135 986 457 595 1 037 447 5 55 35 Cuenta Especial para la Erradicación del 538 270 725 438 1 330 499

PaludismoT Paludismo`

69 72 82 Asistencia Técnica 672 753 666 140 801 284 2 2 Asistencia Técnica 45 000 31 127 113 46o

Otros Fondos Extrapresupuestarios 1 696 200 1 704 500 2 280 000 10 11 11 Otros Fondos Extrapresupuestarios 59 050 65 480 66 694

118 155 202 3 232 035 3 687 416 5 117 119 42 100 82 1 135 670 1 362 431 2 096 759

LAS AMERICAS TOTAL

60 59 61 Presupuesto Ordinario 1 075 950 1 130 532 1 207 935 414 461 475 Presupuesto Ordinario 6 270 435 6 975 411 7 584 828

106 94 92 Asistencia Técnica 1 170 100 982 986 1 083 489 69 236 228 Cuenta Especial para la Erradicación del 3 585 829 5 526 460 6 734 043

361 415 434 Otros Fondos Extrapresupuestarios 10 909 861 10 85o 426 9 613 423 Paludismo+
493 504 542 Asistencia Técnica 5 046 643 4'732 344 5 506 877

13 155 911 12 963 944 11 904 847527 568 587 371 426 445 Otros Pondes Extrapresupuestarios 20 454 421 20 702 448 21 895 117

ASIA SUDORIENTAL
1347 1627 1690 35 357 328 37 936 663 41 720 865

110 118 122 Presupuesto Ordinario 1 089 710 1 211 335 1 274 175

19 82 84 Cuenta Especial para la Erradicación del 2 020 520 1 015 858 949 643 Mis: Gastos por movimiento de personal 20 959 23 161

Paludismo°
135 151 160 Asistencia Técnica 1 309 790 1 246 631 1 413 534

Otros Fondos Extrapresupuestarios 4 487 658 4 508 500 5 352 000 Menos: (a) Economías por retraso en la 48 935 28 795

8 907 678 7 982 324 8 989 352

provisión de vacantes y de
puestos de nueva creación264 351 366

(b) Economías por retraso en la
ejecución de nuevos proyectos

57 211 45 810

25

5

29

12
30
6

EUROPA

Presupuesto Ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del

896

36

496

019 1

994

313

502

442

1 069 264
868 28o

1347 1627 1690 TOTAL NETO: ACTIVIDADES EN LOS PAIRF_S 35 357 328 37 851 476 41 669 421

Paludismo+
25 32 42 Asistencia Técnica 224 510 276 117 317 286

Otros Fondos Extrapresupuestarios 1 572 500 1 120 000 1 124 000

55 73 78 2 729 525 3 704 061 3 378 830

MEDITERRANEO ORIENTAL

100 111 105 Presupuesto Ordinario 1 217 809 1 320 999 1 396 762

23 45 35 Cuenta Especial para la Erradicación del 335 424 1 077 535 1 066 921

Paludismo'
103 101 108 Asistencia Técnica 1 003 770 907 426 1 028 307

Otros Fondos Extrapresupuestarios 1 27o 300 1 905 500 2 865 000

226 257 248 3 827 303 5 211 46o 6 356 990

PACIFICO OCCIDENTAL

51 53 55 Presupuesto Ordinario 770 024 918 476 1 052 198

9 18 16 Cuenta Especial para la Erradicación del 519 610 936 592 1 481 253

Paludismo
55 52 56 Asistencia Técnica 620 720 621 917 749 517

Otros Fondos Extrapresupuestarios 458 852 548 042 - 594 000

115 123 127 2 369 206 3 025 027 3 876 968

Visas el Anexo 4.
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AFRICA 1

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 104)

Personal
El personal de la Oficina Regional retribuido a cargo del presupuesto ordinario comprende, además del Director Regional,

treinta y siete funcionarios, doce de ellos de categoría profesional. Para atender el aumento de actividades de información pública,
se propone la creación en 1960 de otros dos puestos, uno de ayudante de información y otro de auxiliar administrativo. Con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de un auxiliar
de contabilidad y un ayudante de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Con la asignación propuesta para 1960, que es aproximadamente igual a la de 1959, se costearán los siguientes viajes en comi-

sión de servicio
(a) del Director Regional o de su representante a distintos países y territorios de Africa, con objeto de tratar asuntos generales

relacionados con los servicios de asesoramiento a los gobiernos, y a ciertos países de Europa para cambiar impresiones con las auto-
ridades metropolitanas. Siempre que sea posible se aprovecharán para estas últimas visitas los viajes motivados por las reuniones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;

(b) del oficial de administración y finanzas a la Sede de la Organización, para tratar de asuntos presupuestarios, financieros
y administrativos;

(c) del oficial de información para visitar los proyectos en curso y los servicios gubernamentales de información de varios
paises de Africa.

Otros gastos
La asignación para suministros y equipo de los servicios de información es idéntica a la de 1959.

Servicios comunes
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario es inferior en $12 700 a la de 1959, año para el que se previeron deter-

minados gastos que no se repetirán. Se han aumentado los créditos consignados para atenciones sociales que eran inadecuados en
relación con las necesidades. La asignación propuesta con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo es aproxi-
madamente igual a la de 1959.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 106)

Personal
Con cargo al presupuesto ordinario se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de diez asesores regionales

(y de otras tantas taquimecanógrafas) especializados respectivamente en paludismo, enfermería, educación sanitaria popular,
higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, enseñanza y formación profesional y administración sanitaria (cuatro asesores),
En vista de la necesidad de disponer de un asesor por corto plazo especializado en nutrición, se incluyen en la asignación, como en
1959, créditos para seis meses de servicios consultivos. Con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se atenderá la
retribución de seis funcionarios, cinco de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario es aproximadamente igual a la de 1959. La propuesta con cargo a la

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo aumenta, en cambio, en $1200.
Los asesores visitarán diversos países y territorios de la Región a fin de cambiar impresiones con los representantes de los

gobiernos y de colaborar en la preparación y en la ejecución de los programas. Visitarán además los proyectos en curso con objeto
de asesorar al personal encargado de su ejecución y de inspeccionar la marcha de los trabajos.

Servicios comunes
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario aumenta en $1000 respecto de 1959. Los créditos consignados con

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo son aproximadamente iguales a los de 1959.

OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
( Véase la pág. 107)

Personal
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de los tres oficiales sanitarios de zona (y de tres secretarias),

destinados en la zona este, en la zona oeste y en la zona noroeste de la Región. La zona central depende de la Oficina Regional y
la zona sur de esa Oficina y del oficial destinado en la zona este.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta para 1960 es idéntica a la de 1959 y permitirá a los oficiales sanitarios viajar por sus respectivas zonas

con objeto de informar sobre la marcha de los proyectos en curso, de evaluar los progresos realizados y de colaborar con las auto -
dades sanitarias en la preparación y la ejecución de nuevos programas. También se consignan créditos para visitas a la Oficina
Regional con fines de consulta.

1 Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.
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Servicios comunes

La dotación de esta partida es inferior en $4400 a la de 1959, año en el que hay que atender los gastos de instalación de una
oficina para la zona noroeste.

ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE
( Véase la pág. 108)

Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Port. 17

Se proyecta conceder en 1960 tres becas, una para estudios sobre la lucha contra la bilharziasis y dos para estudios de ento-
mología (gasto presupuesto, $4000).

BASUTOLANDIA

Tuberculosis
( Véase la pág. 108)

Lucha antituberculosa (AT) Basutolandia 2
El grupo de encuestas sobre la tuberculosis destacado por la OMS en el Africa oriental visitó Basutolandia en 1957 y un

consultor examinó ulteriormente con las autoridades locales los resultados de la encuesta. Se proyecta iniciar un programa anti-
tuberculoso que durará dos años y para cuya ejecución se enviará al territorio a dos médicos y a dos enfermeras de salud
pública (gasto presupuesto para 1960, $34 801).

BECHUANIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 109)

Lucha antituberculosa (AT) Bechuania 3
Un consultor especializado en tuberculosis examinó con las autoridades locales los resultados y las conclusiones del estudio

llevado a cabo en el territorio por el grupo de encuesta destacado en el Africa oriental. Se ha previsto el envío de un médico y de
dos enfermeras de salud pública que empezarán a prestar servicio en enero de 1959 (gasto presupuesto para 1960, $24 765). El
Gobierno piensa solicitar la ayuda del UNICEF para la adquisición de medios de transporte, medicamentos y equipo.

2. Saneamiento del medio

Lucha contra la mosca tsetsé (AT) Bechuania 2
Las autoridades locales han emprendido con el asesoramiento de la OMS un programa de lucha contra la mosca tsetsé al

que la Organización contribuyó en 1955 y 1956 enviando un consultor especializado en esa materia yen 1957 facilitando los servicios
de un experto en fitoecología que levantó un mapa de la flora local. Se consignan créditos en 1960 para facilitar cuatro meses de
servicios de consultor (gasto presupuesto, $3582).

CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI
( Véase la pág. 109)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Belg. 8
Se han consignado créditos para dotar una beca para estudios sobre enfermedades endemoepidémicas ($2700).

2. Administración sanitaria

Becas (presupuesto ordinario y AT) Terr. Belg. 8 y 9
Los créditos consignados en esta partida se emplearán en dotar cinco becas para estudios de administración sanitaria. Dos

de las becas se costearán con cargo al presupuesto ordinario ($5400) y las otras tres con fondos de Asistencia Técnica ($9000).

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 110)

Becas FRN 7

Se proyecta dotar en 1960 dos becas que se concederán a candidatos de Rhodesia del Norte y de Rhodesia del Sur para que
cursen estudios sobre problemas generales de administración sanitaria y sobre utilización de sustancias radiactivas y métodos de
protección de la salud pública contra sus efectos, respectivamente (gasto presupuesto, $6500).

2. Educación sanitaria popular

Becas FRN 7
Se proyecta conceder a un candidato de Nyasalandia una beca para estudios de educación sanitaria popular ($2500).
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3. Nutrición

Becas FRN 7
Se proyecta conceder a un candidato de Rhodesia del Sur una beca para estudios sobre métodos de nutrición ($2500).

GAMBIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 112)

Lucha antituberculosa (AT) Gambia 5
El grupo de encuestas sobre la tuberculosis destacado por la OMS en el Africa occidental debía visitar Gambia en octubre

de 1958. A la vista de su informe y de sus recomendaciones se estudiarán las medidas de lucha antituberculosa que cabe adoptar
y entre tanto, se consignan créditos para que un médico y una enfermera de salud pública colaboren con las autoridades locales
en las actividades de lucha antituberculosa y, si hubiera lugar, en una campaña de vacunación con BCG (gasto presupuesto, $17 874).
En la adquisición de suministros se emplearán $2000 en 1960.

2. Enfermería

Formación de enfermeras y de personal auxiliar (servicios de higiene maternoinfantil) (AT) Gambia 3
Una instructora principal de enfermería colaborará desde principios de 1959 con las autoridades locales en la organización

de un programa de formación profesional de enfermeras y en el mejoramiento de las prácticas de enfermería. Se ha solicitado
el envio de otra instructora de enfermería que empiece a prestar servicio en 1960. Una de las dos instructoras se ocupará de la
incorporación de las enseñanzas de salud pública al plan de estudios. La ayuda de la OMS se ha solicitado por un primer periodo
de tres años (gasto presupuesto para 1960, $15 911). El UNICEF ha consignado $7000 para la ejecución de este proyecto en 1958
y se espera que haga otra asignación para 1959.

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (AT) Gambia 4
A raíz de la visita a Gambia de un grupo de nutriólogos de la OMS y de la FAO, se dio la aprobación técnica al plan de distri-

bución de leche desnatada en polvo y de mejora de alimentación para las mujeres encintas o lactantes y para los niños de edad
preescolar y escolar, establecido por el UNICEF.

Gracias al estímulo oficial, la producción local de arroz ha aumentado considerablemente en los últimos años pero el grano
se consume completamente descascarillado y se han observado síntomas de carencia del complejo vitamínico Bl y casos de beriberi
en las zonas rurales. El personal local no puede encargarse de estudiar ese problema y se ha pedido a la OMS que facilite durante
dos años a partir de 1960 los servicios de un nutriólogo, un ayudante de nutrición y un dietista (gasto presupuesto para 1960,
$23 745). Se consigna otro crédito para la adquisición de una pequeña cantidad de material técnico ($500). El UNICEF habilitó
un crédito de $5500 para contribuir a la ejecución de este proyecto en 1958 y se espera que haga otra asignación para 1960.

GHANA
( Véase la pág. 113)

1. Tuberculosis

(a) Lucha antituberculosa (AT) Ghana 11
El grupo de encuestas sobre la tuberculosis destacado en el Africa occidental pasó en Ghana los ocho primeros meses de 1957

y redactó un informe que el Gobierno tiene en estudio. Se han consignado créditos para retribuir en 1959 y 1960 los servicios de
un consultor que colaborará con las autoridades locales en la creación de un servicio antituberculoso (gasto presupuesto para
1960, $10 032) y para adquirir suministros y equipo ($200).

(b) Becas Ghana 8
Se consignan créditos para que un médico de Ghana pueda seguir un curso de perfeccionamiento sobre tuberculosis ($3000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT) Ghana 5
A fines de 1957 un consultor por corto plazo de la OMS visitó Ghana con objeto de hacer un estudio preliminar sobre la

frecuencia de la bilharziasis en el pais y sobre la de la enfermedad desde el punto de vista clínico y el de la salud pública. En atención
a las recomendaciones formuladas por ese consultor, se han consignado créditos para que un especialista investigue el problema
con mayor detenimiento en 1959 y 1960 (gasto presupuesto para 1960, $9625, y $100 para la adquisición de suministros y equipo).

(b) Lucha contra la oncocerciasis (AT) Ghana 12
Se consignan créditos para que un médico proceda a una nueva evaluación de la importancia de la oncocerciasis desde el punto

de vista de la salud pública y asesore a las autoridades locales sobre la manera de combatir la enfermedad. El citado médico habrá
de prestar servicio durante dos años, por lo menos (gasto presupuesto para 1960, $10 032). Se facilitarán además suministros por
valor de $300 en 1960.

(c) Becas Ghana 8
El Gobierno ha solicitado la concesión de dos becas para estudios de malacología y de entomología respectivamente, que

permitirían a dos biólogos completar sus conocimientos sobre la lucha contra los moluscos y contra los insectos nocivos para la
salud (gasto presupuesto, $4000).
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3. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos Ghana 13
En abril de 1958 la Organización envió a Ghana a un administrador sanitario encargado de asesorar a las autoridades locales

en los asuntos de su especialidad y, en particular, sobre el funcionamiento de las administraciones sanitarias centrales, regionales
y locales; las relaciones entre los distintos servicios médicos; la contratación del personal; los sistemas de registro; los problemas
de salud pública relacionados con la industrialización; y la revisión de la Ley de Sanidad. Un estadígrafo que debió tomar posesión
de su puesto a fines de 1958, colaborará en la evaluación de las encuestas sobre el pian, la lepra, la oncocerciasis, la bilharziasis
y la tuberculosis y de las correspondientes campañas, y en la reorganización de las actividades de estadística encomendadas a los
diversos servicios médicos. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de ambos consultores (gasto presupuesto para
ese año, $19 841). Como en los dos años anteriores, se consignan fondos para dotar dos becas para estudios de administración
sanitaria y de sanidad portuaria, respectivamente ($4500) y adquirir suministros y equipo ($100).

(b) Becas (medicina tropical) O Ghana 8
Las dos becas cuya dotación se propone con cargo a esta partida en 1960 permitirán a dos médicos de Ghana cursar los

estudios necesarios para la obtención del Diploma de Medicina e Higiene Tropicales (gasto presupuesto, $6000).

4. Enfermería

(a) Administración de servicios de enfermería Ghana 16
Se han previsto créditos para retribuir a una enfermera con experiencia en la administración que durante dos años, a partir

de 1959, colaborará en la reorganización de los puestos de categoría superior de los servicios de enfermería (gasto presupuesto
para 1960, $9750).

(b) Becas Ghana 8
Se proyecta conceder cuatro becas a enfermeras graduadas que seguirán, respectivamente, estudios de administración

de servicios de enfermería, un curso para la obtención del diploma de enfermera pediátrica, un curso de formación de instructoras
de enfermería y un curso de formación de instructoras sanitarias (gasto presupuesto, $14 500).

5. Educación sanitaria popular

Becas
Se proyecta conceder una beca para estudios de educación sanitaria popular ($3000).

Ghana 8

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Ghana 3
A la vista de las recomendaciones que le presentó un consultor por corto plazo, el Gobierno ha pedido que se le faciliten durante

dos años, a partir de los primeros meses de 1960, los servicios de una enfermera instructora de salud pública que contribuya a
organizar los servicios nacionales de visitadoras sanitarias, a formar a las jefas de esos servicios y a dirigir su trabajo (gasto presu-
puesto para 1960, $10 927). El Gobierno ha solicitado además la ayuda del UNICEF para la adquisición del equipo de los nuevos
centros de sanidad rural, de material para la asistencia a partos y de leche desnatada y sin desnatar.

7. Saneamiento del medio

(a) Encuesta sobre saneamiento del medio (AT) Ghana 10
En julio de 1958 la Organización envió a Ghana a un ingeniero sanitario para que asesorara a las autoridades nacionales sobre

diversos problemas de saneamiento relacionados con los sistemas de desagüe y alcantarillado de los núcleos urbanos y con el
abastecimiento de aguas. Se espera que la ejecución de este proyecto dure dos años (gasto presupuesto para J960, $12 357). Se
ha consignado asimismo un crédito de $500 para la adquisición de suministros en 1960.

(b) Becas (higiene de los alimentos) Ghana 8
Se proyecta dotar una beca en 1960 para que un miembro del personal del departamento de sanidad estudie los métodos de

inspección sanitaria de la carne y de otros alimentos ($1700).

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (patología) Ghana 8
Se consignan créditos para costear a un médico la asistencia a un curso de enseñanzas superiores de anatomópatología en

1960 ($3000).

(b) Becas (radiología) Ghana 8
Los créditos consignados para conceder una beca de esta especialidad en 1959, tendrán que ser completados en 1960 (gasto

presupuesto para ese ejercicio, $4000) pues su titular ha de cursar durante dos años los estudios necesarios para la obtención de un
diploma.

KENYA

1. Tuberculosis
( Hase la pág. 114)

(a) Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico (AT) Kenya 4
El Gobierno de Kenya emprendió este proyecto para determinar la importancia de la tuberculosis en una zona urbana mediante

una encuesta basada en la localización de casos y contactos y para aplicar, cuando así proceda, tratamiento quimioterapéutico a
unos y a otros. El proyecto comprende, además : (i) el estudio de la influencia del medio urbano en la frecuencia de la tuberculosis,



AFRICA 97

particularmente entre la población de origen africano; (ii) el estudio de los métodos de tratamiento medicamentoso domiciliario
tanto en las ciudades como en las zonas rurales contiguas a éstas; (iii) el adiestramiento de auxiliares de medicina del país en el trata-
miento domiciliario y en la observación de los casos tratados (incluso la aplicación de medidas profilácticas a los contactos).

En abril y mayo de 1958 se envió a Kenya a un médico, un bacteriólogo, una enfermera de salud pública, un estadígrafo y
un técnico de laboratorio que formaban el grupo encargado de la encuesta (gasto presupuesto para la retribución del grupo en 1960,
$51 891, y $100 para suministros). Se ha consignado además un crédito para dotar en 1959 una beca cuyo titular cursará estudios
sobre tuberculosis. El UNICEF ha habilitado fondos para la adquisición de suministros y equipo y se espera que asigne otro
crédito en 1960.

(b) Becas Kenya 15
El crédito consignado en esta partida se empleará en dotar una beca para estudios sobre tuberculosis ($2000).

2. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Kenya 7
Con ayuda del UNICEF, que facilita suministros y equipo y de la OMS, que da el asesoramiento necesario, se están organi-

zando en Kenya servicios de higiene maternoinfantil, incluso los de vigilancia y mejora de la alimentación de los niños desnutridos.
Se proyecta seguir prestando esa ayuda en 1960 paralelamente a la ampliación del servicio de centros sanitarios emprendida por las
autoridades locales. Se consignan créditos para costear la visita de un consultor por corto plazo en 1960 (gasto presupuesto, $6460)
y la dotación de una beca para.' estudios de pediatría ($3000).

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia Kenya 9
Las autoridades de Kenya han pedido a la OMS que envíe a un grupo de personal especializado para emprender en distintos

lugares del país una serie de encuestas sobre nutrición y para adiestrar debidamente al personal local en la práctica de esos trabajos.
La ejecución de este programa, que durará probablemente tres años, exigirá el envío en 1960 de un nutriólogo, un ayudante de
nutrición y un técnico en dietética, para cuya retribución se consignan los oportunos créditos (gasto presupuesto para 1960,
$31 547). El técnico en dietética, que deberá estar al corriente de los hábitos alimentarios de las zonas tropicales y de los usos
culinarios de la población de origen africano, tratará de determinar la etiología de las carencias alimentarias en las zonas donde se
encuentren casos de desnutrición y establecerá los planes necesarios para remediar esas carencias. Se proyecta asimismo conceder
una beca ($3300) y adquirir suministros y equipo por valor de $500.

4. Saneamiento del medio

Becas Kenya 15
Se proyecta dotar una beca para el estudio de determinadas cuestiones de saneamiento del medio, entre las cuales acaso figuren

algunos problemas de ingeniería sanitaria y en particular los relacionados con el abastecimiento de agua potable (gasto presupuesto,
$2000).

LIBERIA
( Véase la pág. 115)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Liberia 3
En agosto de 1953 se inició un proyecto piloto cuyo centro de operaciones se estableció en Kpain, y en 1955 se emprendió un

programa ampliado de lucha contra el pian. Al terminar en octubre de 1957 las encuestas de tratamiento inicial, se comprobó que
el 19,1 % de la población de Liberia padecía la enfermedad en alguna de sus formas; pero las encuestas de verificación comenzadas
en julio de 1957 indicaban que a fines de abril de 1958, sólo presentaba síntomas un 3,26 % de la población tratada.

Se han consignado créditos para que el grupo de la OMS, formado por un médico, un educador sanitario, una enfermera y
un oficial de administración, siga prestando servicio en 1959 y 1960 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $46 954) y para
adquirir suministros y equipo por valor de $1200. El UNICEF ha facilitado vehículos y material de laboratorio y seguirá enviando
penicilina.

2. Saneamiento del medio

Lucha contra las moscas Liberia 15
Un consultor por corto plazo realizó en 1957 un estudio preliminar sobre las posibles consecuencias del aumento de

las moscas, que coincidió con el uso de la dieldrina en los programas de lucha antipalúdica emprendidos en el país. Atendiendo
la petición de ayuda formulada por el Gobierno para un programa de lucha contra esos insectos que durará tres años, la OMS
viene facilitando desde julio de 1958 los servicios de un entomólogo y un técnico de saneamiento que continuarán prestando
servicios en 1960 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $22 007). Se facilitarán además suministros, equipo y servicios
diversos ($2000 en 1959 y en 1960).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Liberia 12
Se consignan créditos para prorrogar en 1960 las becas concedidas en años anteriores a tres estudiantes de medicina ($7500).
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MAURICIO

Enfermería
( Véase la pág. 116)

Formación de personal de enfermería Mauricio 6
En 1957, a raíz de la construcción de una escuela- residencia para enfermeras, empezó a prestar servicios en la isla una enfermera

instructora de la OMS. En mayo del año siguiente se envió a Mauricio una enfermera instructora de salud pública a la que se unirá
a principios de 1959 otra instructora de obstetricia. La ejecución del proyecto durará probablemente cinco años (gasto presupuesto
para la retribución de los tres puestos en 1960, $24 727). Se han consignado créditos para la adquisición de suministros por valor
de $100 en 1959 y por igual cantidad en 1960.

NIGERIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 116)

Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico, Ibadan Nigeria 14
A fines de 1957 el grupo de encuestas sobre la tuberculosis destacado en el Africa occidental practicó una encuesta preliminar

en Ibadan, y en junio de 1958 un consultor giró una visita al distrito federal y a la región occidental para examinar con las autori-
dades locales las conclusiones de ese estudio y establecer un plan de actividad. En espera de que los servicios competentes de Nigeria
terminen su estudio del informe del consultor, se han tomado, de conformidad con las. recomendaciones de éste, las disposiciones
necesarias para enviar al país en 1960 a un grupo de especialistas, formado por un médico, dos enfermeras de salud pública, un
técnico de rayos X y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $47 031 y $100 para suministros y equipo). Se espera que el
UNICEF asignará en 1960 $50 000 para adquirir equipo con destino al proyecto.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Nigeria 1
' La ejecución de este proyecto se inició en 1954 en las tres regiones de la Federación de Nigeria, y al año siguiente en el Camerún
meridional británico. El médico principal, destinado a Nigeria en 1954, estableció su residencia en Nsukka (región oriental) y un
segundo médico, que llegó al pais en abril de 1957, fue destinado a Bamenda (Camerún británico). El tercer médico tomó posesión
de su puesto en 1958 y trabajará probablemente en la región occidental. Desde 1954, año en que empezaron las operaciones, hasta
fines de 1957 se había examinado a cerca de 3 600 000 personas en las encuestas de tratamiento inicial y a cerca de 4 000 000 en las
encuestas complementarias.

Se consignan créditos para que los tres médicos sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $39 311 y $200 para
suministros y equipo). El UNICEF facilitó en 1958 y 1959 vehículos, equipo de laboratorio y penicilina, y se espera que haga otra
asignación en 1960.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Nigeria 3
Las actividades de lucha contra la lepra, iniciadas en 1954, se extienden a las tres regiones de la Federación de Nigeria. El

UNICEF, que en años anteriores ha facilitado medicamentos y equipo, consignará en 1959 y 1960 dos créditos de $108 000 para
esa atención. La OMS seguirá dando asesoramiento y orientación técnica, y dotará una beca que se concederá en 1960 a un
candidato de la región oriental ($1500).

4. Administración sanitaria

(a) Servicios de sanidad rural, región oriental (AT) Nigeria 10
La OMS ha seguido colaborando con las autoridades de la región oriental en el plan de integración de los servicios sanitarios

rurales, en particular, los de higiene maternoinfantil. El grupo de la OMS está formado por un administrador sanitario, un especia-
lista en higiene maternoinfantil, una instructora de visitadoras sanitarias y un instructor de inspectores sanitarios. El Gobierno
ha pedido que se le faciliten en 1960 los servicios de otro médico que se encargará del adiestramiento de auxiliares de medicina
(gasto presupuesto para la retribución de los cinco funcionarios en 1960, $46 370).

(b) Servicios de sanidad rural y urbana, región occidental (AT) Nigeria 21
El Gobierno ha solicitado la ayuda de la OMS para un plan de consolidación de los servicios de sanidad rural y de formación

de personal local para los servicios sanitarios urbanos de la región occidental. Se consignan créditos para enviar al país en 1960
dos grupos, cada uno de ellos formado por un asesor en salud pública, una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento;
uno de los dos grupos tendrá a su cargo las actividades de sanidad rural y el otro se ocupará de los servicios sanitarios urbanos
(gasto presupuesto, $35 128). Se espera que la ejecución del plan dure tres años. Se ha pedido además la dotación de tres becas por
año a partir de 1960 (gasto presupuesto para ese año, $11 400).

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a las escuelas de higiene (AT) Nigeria 9
Desde enero de 1956 la OMS ha venido facilitando los servicios de un médico cuyo primer cometido fue estudiar los problemas

que planteaba en Nigeria la formación de personal sanitario auxiliar. Sus recomendaciones tratan todos los aspectos de esa cuestión.
Las autoridades de la región occidental que ya solicitaron sus servicios de septiembre de 1957 a septiembre de 1958 en relación con la
nueva Escuela de Formación de Personal Sanitario Auxiliar de Ibadan, han pedido también que se envíe al país a una enfermera
instructora de salud pública y a un instructor de enfermería que, como el médico, seguirán prestando servicio en 1960 (gasto
presupuesto, $26 192, y $100 para suministros y equipo). Se proyecta asimismo dotar ese año dos becas para un médico y para un
técnico de saneamiento respectivamente ($4600).
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(b) Ayuda al Departamento de Medicina Preventiva, Universidad de Ibadan Nigeria 22
Se consignan créditos para contratar en 1960, por un periodo inicial de un año, a un ingeniero sanitario que prestará servicio

en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Ibadan, donde colaborará en un curso de estudios superiores
para inspectores sanitarios (gasto presupuesto, $11 827, y $200 para suministros y equipo).

SEYCHELLES
( Véase la pág. 118)

Saneamiento del medio

Salud pública y saneamiento Seychelles 1

El grupo de la OMS encargado de asesorar a las autoridades del archipiélago sobre cuestiones de salud pública, de sanidad
rural y de saneamiento del medio, dio por terminada su misión en 1957, pero el ingeniero sanitario siguió en funciones con objeto
de colaborar en la ejecución de un programa de construcción de letrinas y de asesorar sobre el mejoramiento de los sistemas de
traída de aguas. Se consignan créditos para que ese especialista siga prestando servicio en '1960 (gasto presupuesto, $13 346, y
$250 para suministros y equipo).

SIERRA LEONA
( Véase la pág. 118)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Sierra Leona I
En septiembre de 1956 la OMS envió a Sierra Leona a un médico, un serólogo y una enfermera, encargados de colaborar

con las autoridades locales en la ejecución de un proyecto de erradicación del pian basado en la administración de PAM.
El Gobierno ha destinado a la ejecución de ese proyecto al personal preparado disponible en los servicios de lucha contra las
enfermedades endémicas y se sigue formando personal auxiliar con objeto de aumentar el número de grupos. A fines de abril
de 1958 se habla examinado en las provincias septentrional y sudoriental a unas 690 000 personas en encuestas de tratamiento
inicial y de verificación. Se consignan créditos para que el médico y la enfermera del primer grupo sigan prestando servicio en 1960
(gasto presupuesto para ese año, $19 503). El UNICEF facilitará medios de transporte, suministros y equipo.

2. Enfermería

Formación de enfermeras Sierra Leona 7
Una enfermera de los servicios oficiales de sanidad está en el Reino Unido siguiendo un curso de instructoras y no regresará

hasta fines de 1959. Los créditos consignados en esta partida se destinan a enviar a Sierra Leona por un periodo de dos años a
una instructora de enfermería (gasto presupuesto para 1960, $9953). Se ha previsto un crédito de $500 para la adquisición de sumi-
nistros y equipo.

..

3. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda técnica a laboratorios Sierra Leona 11
Las autoridades locales han solicitado el envío de un médico especialista en serología que, a partir de enero de 1959, deberá

colaborar en la organización de servicios de laboratorio en todo el país y, particularmente, en la integración de los trabajos de
serología relacionados con la campaña de lucha contra el pian en el programa general de los laboratorios de salud pública. Se
consignan créditos para retribuir los servicios de ese especialista, que serán necesarios durante dos años (gasto presupuesto para
1960, $11 797, y $100 para suministros y equipo).

(b) Encuesta sobre oftalmología y organización de servicios Sierra Leona 12
Con objeto de ayudar a las autoridades de Sierra Leona en el mejoramiento de los servicios locales de tratamiento de las,

oftalmopatías, se consignan créditos para enviar durante cuatro meses de 1959 e igual periodo de 1960 a un consultor en oftalmología
(gasto presupuesto para cada año, $4620) que investigará la frecuencia de las distintas enfermedades de los ojos en el pais y cola-
borará en la organización de servicios de su especialidad.

SUAZILANDIA
( Véase la pág. 119)

Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT) Suazilandia 2
En 1957 el grupo de encuesta sobre la tuberculosis destacado en el Africa oriental visitó Suazilandia y en mayo del año siguiente

se envió al territorio a un consultor para que examinara con las autoridades locales los resultados del estudio llevado a cabo por
el grupo. Se consignan los créditos necesarios para emprender en 1959 un programa de lucha antituberculosa que durará dos años
y que exigirá la contratación de un médico y de una enfermera de salud pública (gasto presupuesto para 1960, $16 475, y $200 para
suministros y equipo).

TANGANYIKA
(Véase la pág. 120)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Tanganyika 14
Aunque no se conoce con exactitud la frecuencia del pian en Tanganyika, se sabe que es elevada en el distrito de Kasulu, cuya

población total es de 250 000 habitantes, de los que unos 30 000 padecen la enfermedad o están en estrecho contacto con los enfer-
mos. El asesor regional en enfermedades venéreas y treponematosis visitó Tanganyika en 1957 para apreciar la magnitud del
problema y presentó un plan para que se emprendiera una campaña de erradicación del pian en determinados distritos donde la
incidencia de esa infección es muy elevada. Las autoridades locales han solicitado el envío de un médico que se encargue de coordinar
la campaña de tratamiento en masa y de colaborar, en caso necesario, en los trabajos que se emprendan en las provincias, de un
serólogo y de una enfermera de salud pública. Se consignan en consecuencia los créditos necesarios para retribuir los servicios de
ese grupo a partir de enero de 1960 (gasto presupuesto, $26 003). Se espera que el UNICEF contribuya a la ejecución del proyecto
en 1959 y 1960.
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2. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades de los ojos (AT) Tanganyika 10
Según un estudio preliminar, la proporción de casos de ceguera es en varias provincias de Tanganyika del 1,5 al 3,5 por mil

habitantes. Estas cifras se refieren exclusivamente a las personas que se presentaron a las autoridades administrativas y seguramente
son muchas - sobre todo mujeres - las que no lo hicieron. Hay, por otra parte, motivos fundados para suponer que muchos
niños ciegos mueren por falta de cuidados.

En 1953 se recomendó que se emprendiera en el territorio una encuesta sobre las enfermedades de los ojos, con objeto de
evaluar su frecuencia y determinar su naturaleza y los métodos más eficaces de tratamiento y de prevención, sobre todo de la
ceguera. En vista de la lentitud de esos trabajos, las autoridades locales han pedido que se les faciliten los servicios de un oftal-
mólogo, un técnico de laboratorio, un estadigrafo y una enfermera de salud pública que se encargarán de terminar la encuesta y de
colaborar ulteriormente en una campaña piloto de erradicación (gasto presupuesto para 1960, $31 125).

UGANDA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 120)

Lucha antituberculosa Uganda 13
El grupo de encuesta destacado en el Africa oriental dio por terminados sus trabajos en Uganda en 1958. Es de suponer que los

resultados de su estudio indiquen la necesidad de emprender una campaña de vacunación con BCG para proteger a ciertos sectores
de la población, por lo que que se consignan créditos para facilitar los servicios de un médico y de una enfermera de salud pública
en 1960 (gasto presupuesto, $19 724).

UNION SUDAFRICANA
(Véase la pág. 121)

1. Administración sanitaria

2. Enfermería

Becas Unión Sudafricana 9
Como en 1959, se proyecta dotar dos becas en 1960 para estudios de administración sanitaria ($5300).

Becas Unión Sudafricana 9
Como en 1959, se proyecta dotar una beca en 1960 para estudios de enfermería ($2650 cada año).

3. Higiene maternoinfantil

Becas Unión Sudafricana 9
Como en 1959, se dotará en 1960 una beca para estudios de esta especialidad ($2650).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas Unión Sudafricana 9
Se consignan créditos para dotar en 1960 dos becas semejantes a las que se concederán en 1959 para estudiar las aplicaciones

médicas de la energía atómica ($5300).

ZANZIBAR

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 121)

Formación de personal auxiliar (AT) Zanzíbar 3
El Gobierno ha pedido que el técnico de saneamiento destinado a Zanzibar en mayo de 1957 para colaborar en la formación

de inspectores sanitarios y de personal para los servicios de sanidad rural siga prestando servicio hasta fines de 1960 (gasto pre-
supuesto para 1960, $11 849). El UNICEF habilitó créditos para la ejecución de este proyecto en los ejercicios de 1957 y 1958
y se espera que apruebe otra asignación.

2. Enfermería

Formación de personal auxiliar (obstetricia) Zanzíbar 7
A partir de 1959 se facilitarán los servicios de una instructora de obstetricia que colaborará en la formación de parteras para

el servicio de obstetricia domiciliaria que el Gobierno tiene el propósito de establecer en las zonas rurales de Zanzíbar y Pemba.
La primera promoción será de doce alumnas. La instructora prestará servicio durante un periodo prorrogable de dos años (gasto
presupuesto para 1960, $10 500).
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 122)

(a) Grupos de encuesta sobre tuberculosis (AT) AFRO I y 2
Atendiendo las peticiones formuladas por la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Zanzíbar y las islas Seychelles, uno u

otro de los grupos de encuesta sobre tuberculosis destacados en la región visitarán esos territorios a fines de 1959 o principios
de 1960. Cada grupo está compuesto en la actualidad por un médico, dos enfermeras de salud pública, un estadígrafo, un técnico
de laboratorio y un técnico de rayos X a los que se proyecta agregar, a partir de enero de 1959, a una enfermera alumna de salud
pública. Los créditos presupuestos para esos grupos en 1960 son de $39 451 para el de Africa oriental y de $63 788 para el de Africa
occidental. Se prevén asimismo dos créditos de $4000 y de $4500, respectivamente, para la adquisición de suministros y equipo.

(h) Seminario sobre tuberculosis AFRO 17
En los últimos años, los servicios de salud pública han dedicado una atención cada vez mayor a los problemas económicos

y sociales que plantea la tuberculosis, acerca de los cuales se han podido reunir informaciones y datos estadísticos de gran utilidad,
gracias a la labor de los grupos de encuesta sobre tuberculosis, a los diversos proyectos de lucha antituberculosa y a las visitas de
consultores. Se están estudiando también los problemas que la enfermedad plantea a los laboratorios y la eficacia de la quimio-
terapia en las campañas generales de lucha antituberculosa. Con objeto de proceder a una escrupulosa selección de los datos
acopiados y de determinar el empleo más eficaz que puede darse a los recursos disponibles, se piensa convocaren 1960 un seminario
de una semana sobre los problemas de la tuberculosis en Africa. Un consultor por corto plazo colaborará en los trabajos prepa-
ratorios de esa reunión. La OMS tomará a su cargo los gastos de veintitrés participantes y la Comisión de Cooperación Técnica
en Africa al Sur del Sahara (CCTA) costeará seguramente los de otros diez. La dirección de los debates se encomendará a tres
especialistas de renombre internacional (gasto presupuesto para la OMS, $19 000).

(c) Servicios consultivos AFRO 50
Es de suponer que cuando los gobiernos conozcan los resultados de los estudios emprendidos en distintos países por los dos

grupos de ecuesta sobre la tuberculosis, solicitarán el envío de especialistas en esa enfermedad para determinar las medidas de
lucha antituberculosa que proceda aplicar. Se han consignado por tanto los créditos necesarios para facilitar seis meses de servicios
de consultor en 1959 y tres en 1960 (gasto presupuesto para este último año, $3850).

(d) Centro regional antituberculoso de coordinación AFRO 53
Los dos grupos de encuesta sobre la tuberculosis que han visitado diversos países de la Región en los tres últimos años han

obtenido resultados de gran utilidad práctica para un proyecto piloto destinado a establecer métodos susceptibles de aplicación
general en la evaluación epidemiológica de los problemas que plantea esa enfermedad. A la vista de esos resultados se ha juzgado
conveniente establecer en enero de 1959 un centro regional de coordinación de la lucha antituberculosa, para el que se ha propuesto
una plantilla formada de un médico y un estadígrafo, ambos de contratación internacional, y varios funcionarios de contratación
local (un auxiliar de estadística, un taquígrafo y un mensajero) (gasto presupuesto para 1960, $26 222). Se necesitarán también
suministros y equipo por valor de $6000 aproximadamente.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Servicios consultivos AFRO 51
Con objeto de que un consultor por corto plazo visite en 1959 y 1960 los países de la Región que soliciten el asesoramiento

de la OMS se consignan créditos para costear tres meses de servicios consultivos (gasto presupuesto, $4000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Centros malacológicos de investigación y clasificación AFRO 19
Varios funcionarios de distintos gobiernos y de la OMS están colaborando con los tres centros malacológicos de investigación

y clasificación establecidos en Rhodesia del Sur, en París y en Dinamarca en la busca de moluscos para las colecciones de
esos centros. En 1959 y 1960 se destinarán $1500 a facilitar material de identificación de las especies de moluscos huéspedes
intermediarios de la bilharziasis en la Región de Africa.

(h) Servicios consultivos (lepra) AFRO 46
Con objeto de que varios consultores en lepra visiten los países donde hay en vía de ejecución o en estudio programas de lucha

contra esa enfermedad, se consignan créditos para facilitar seis meses de servicios consultivos en 1959 y tres en 1960 (gasto pre-
supuesto para este último año, $3000).

(c) Conferencia sobre oncocerciasis AFRO 56
Se consignan créditos para convocar una conferencia sobre oncocerciasis (gasto presupuesto, $12 315) que durará una semana

y en la que se examinarán los últimos adelantos conseguidos en la lucha contra esa enfermedad y en su tratamiento.

(d) Conferencia sobre bilharziasis AFRO 57
Se consignan créditos para convocar en 1960 una conferencia sobre bilharziasis que durará una semana (gasto presupuesto,

$13 900) y en la que se examinarán los trabajos en curso y las dificultades encontradas en la lucha contra esa enfermedad y se
establecerán planes para las actividades futuras.

4. Administración sanitaria

(a) Conferencia sobre el cáncer primario en la población de origen africano AFRO 34
Los estudios sobre la frecuencia del cáncer, y en particular de los cánceres primarios entre la población africana, han puesto

de manifiesto la importancia de esa enfermedad como causa de defunción y la necesidad de intensificar las investigaciones sobre su
etiología. No puede ya descartarse la posibilidad de que haya una relación entre ciertas enfermedades parasitarias muy difundidas
en la región (la bilharziasis, por ejemplo) y la incidencia de los tumores malignos. Estos problemas vienen estudiándose desde hace

S 7
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varios años, particularmente en Dakar (Africa occidental francesa), en Johannesburgo (Unión Sudafricana) y en Lourenço Marques
(Mozambique), con la colaboración de la OMS, que ha facilitado ciertas informaciones de carácter técnico y ha tomado a su cargo
parte de los gastos de viaje de los investigadores. Se proyecta celebrar en 1960 una conferencia con la asistencia de esos especialistas
que tendrán asi ocasión de analizar el resultado de sus trabajos y de precisar el programa de actividades para el año próximo
(gasto presupuesto, $5000).

(b) Seminario sobre sanidad veterinaria AFRO 36
En colaboración con la FAO y la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara se piensa organizar en 1960

un seminario de una semana sobre sanidad veterinaria. Entre otras cuestiones, se estudiarán en esa reunión la ecología de los
agentes de distintas zoonosis, la inspección sanitaria de los alimentos y de otros productos de origen animal, la intervención de
esos productos en la transmisión de determinadas enfermedades, la práctica de la medicina veterinaria en los programas de salud
pública y los últimos adelantos conseguidos en la lucha contra ciertas zoonosis, como la fiebre de las garrapatas, la rabia, la
leptospirosis, la toxoplasmosis, la dermatofitosis y la tripanosomiasis. Se consignan créditos para sufragar los gastos de asisten-
cia de participantes (gasto presupuesto, $10 430) y para contratar durante cuatro meses a un consultor que se encargará de los
preparativos técnicos necesarios ($4570).

5. Higiene social y del trabajo

Servicios consultivos AFRO 58
Con objeto de que un especialista visite varios países de la Región para asesorar sobre cuestiones relacionadas con la higiene

social y del trabajo se han consignado créditos para facilitar en 1959 y 1960 tres meses de servicios consultivos (gasto presupuesto,
$3700).

6. Higiene maternoinfantil

Becas AFRO 26
Como en años anteriores, se consignan créditos para dotar en 1960 once becas que se concederán a participantes en los cursos

organizados por el Centro Internacional de la Infancia de París (gasto presupuesto, $12 000).

7. Otros proyectos

Documentación médica AFRO 35
En años anteriores se ha consignado una pequeña cantidad ($200) con objeto de facilitar documentación médica al personal

destinado en los proyectos y, en algunos casos, a los gobiernos que solicitaban ejemplares de ciertas publicaciones. El considerable
aumento del personal de proyectos ha obligado a elevar esa cantidad a $300 para 1959 y para 1960.



AFRICA: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuesta
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI USI uss uss USS Usl till Ull uss

13 15 15 177 554 194 291 217 429 Paludismo 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 000 545 000

5 12 22 000 41 576 127 077 Tuberculosis 28 36 31 302 475 323 926 270 077 24 000 75 000

2 12 767 6 600 4 000 Enfermedades venéreas y treponematosis 9 9 12 93 498 89 862 133 171 299 000 262 000 333 000

76 850 51 805 42 915 Enfermedades endemoepidémicas 5 1 6 41 785 10 837 51 182 428 500 545 000 703 000

13 16 16 157 425 219 164 245 613 Administración sanitaria 6 5 12 43 320 39 801 113 747 5 000 5 000 5 000

2 8 8 26 572 82 062 .92 645 Enfermería 1 1 2 12 030 14 600 15 911 7 000 5 000 5 000

3 700 3 700 Higiene social y del trabajo

1 2 2 2 400 21 711 24 159 Educación sanitaria popular

2 2 3 32 910 38 236 55 032 Higiene maternoinfantil 320 000 286 500 560 000

21 700 5 600 Salud mental

2 2 3 36 050 45 678 45 647 Nutrición 3 2 3 32 670 17 552 24 245 5 500 14 000

5 5 5 99 838 81 970 69 872 3aneamlento del medio 1 1 2 11 750 17 054 16 439

1 4 4 60 830 66 488 69 999 Enseñanza y formación profesional 1 1 3 14 180 _ 13 500 30 892 115 000 45 000 40 000

200 300 300 Otros proyectos

41 59 68 727 096 859 181 998 388 TOTAL 69 72 82 672 753 666 140 801 284 1 696 200 1 704 500 2 280 000

RECAPITUTACION

Huero de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
ta $ la $ ta $

41 59 68 Presupuesto Ordinario 727 096 859 181 998 388

8 24 52 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo' 135 986 457 595 1 037 447

69 72 82 Asistencia Técnica 672 753 666 140 801 284

Otros Fondos Extrapreaupuestarloe 1 696 200 1 704 500 2 280 000

118 155 202 TOTAL 3 232 035 3 687 416 5 117 119

Véase el Anexo 4.



AFRICA : OFICINA REGIONAL
( Véase la peg. 93)

Prepuesto OrdWdo Cuenta ESperiel para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos EStrapresupuestarios

Ndametu
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gestos presupuestos Nómero

de puestos
Gastos presupuestos

195$ 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REOIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional DD
1 1 1 4 657 k 771 Secretario 1Z8
1 1 1 4 066 4 181 Taquimecanógrafo BZ6

IRFORMACIOR PUBLICA

1 1 1 7 169 7 394 Oficial de información P3 .

1 1 1 2 421 2 507 Secretario BZ6
1 3 878 Ayudante de información BZ7
1 857 Auxiliar administrativo BZ2

SERVICI08 SAHITARI08

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2
1 1 1 7 319 7 544 Administrador sanitario P4

1 1 1 5 000 5 000 Ayudante técnico (becas) P1

1 1 1 4 295 4 4c9 Secretario BZ7

ADM IISTRACIOR Y PINABZAS

1 1 1 9 925 10 225 Oficial de administración y finanzas P5
1 1 1 3 667 3 867 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 904 4 018 Secretario BZ7

Presupuesto y Pinanzas

1 1 1 6 438 6 663 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 4 800 5 000 Oficial de finanzas P2

1 1 1 4 300 4 500 Contador P1

1 1 1 3 352 3 467 Contador ayudante BZ8
Auxiliar de contabilidad BZ7 1 1 1 2 758 2 872

1 1 1 3 769 3 855 Secretario BZ6
1 1 1 2 172 2 258 Auxiliar de contabilidad BZ5

1 1 1 828 1 914 Auxiliar administrativo 315

Personal

1 1 1 6 475 6 700 Oficial de personal P3
1 1 1 2 422 2 507 Secretario BZ6
1 1 1 1 879 1 964 Auxiliar administrativo 885



AFRICA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación dcl Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

t18S US$ uss uss GIS JIS uSs USS UNS

ADMINISTRACION Y FINANZAS (oontinuaoión)

Servicios Generales

1 1 1 4 950 5 150 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 4 817 5 017 Traductor P2

1 1 1 3 647 3 762 Jefe de los servicios de conservación BZ8

Ayudante de servicios generales BZ8 1 1 4 444 4 558
1 1 1 3 077 3 190 Ayudante de servicios generales BZ7

1 1 1 3 124 3 238 Ayudante de registro BZ7

1 1 1 2 886 3 000 Auxiliar de biblioteca BZ7

1 1 1 2 422 2 507 Auxiliar de suministros BZ6

1 1 1 2 379 2 465 Secretario BZ6

1 1 1 1 907 1 993 Auxiliar de registro 1125

2 2 2 3 735 3 907 Mecanógrafos BZ5

2 2 2 2 856 2 999 Auxiliares administrativos BZ4

1 1 1 1 381 1 381 Auxiliar administrativo BZ2

2 2 2 1 430 1 488 Telefonistas BZ1

6 056 6 585 Personal de oonserjerfa

36 38 40 126 500 162 025 171 661 Total de la plantilla 1 2 2 1 790 7 202 7 430

Via ea

12 500 15 100 15 260 En comisión de servicio

Otros gastos

1 500 1 500 1 500 Suministros y material de información pública

Servicios comunes

10 191 11 597 8 882 Local y equipo 202 381 379
31 438 32 773 31 062 Otros servicios 715 1 037 1 263

4 133 3 589 3 243 Suministros y material 155 117 138

1 638 1 654 1 495 Cargas fijas y obligaciones vencidas 68 54 64

11 200 13 329 5 572 Adquisición de bienes de capital 460 569 238

36 38 40 199 100 241 567 238 675 TOTAL: OFICINA REGIONAL 1 2 2 3 390 9 360 9 512



AFRICA: ASESORES REGIONALES
( Véase la pig. 93)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarlos

Násers
de motes Gastos presupuestos

Np
de puestos

Gastos presupuestas
de

pmcro
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS unS USS USS USS USS USS

Asesores regionales:

1 Enfermedades venéreas y treponematosia P4
1 1 1 9 975 10 275 Administración sanitaria P5
2 3 3 22 555 23 255 Administración sanitaria P4

1 1 7 300 7 525 Enfermería P4
1 1 1 7 319 7 544 Educación sanitaria popular P4
1 1 1 7 319 7 544 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 7 638 7 875 Saneamiento del medio P4

1 1 7 300 7 525 Enseñanza y formación profesional P4

Erradicación del Paludismo

1 1 1 8 750 9 000 Asesor malariólogo P5 .

Melaridlogo P4 1 1 1 7 338 7 563
Entomólogo P4 1 1 1 7 319 7 544
Ingeniero sanitario P4 1 1 7 300 7 525
Técnico de saneamiento P2 1 1 4 800 5 000
Ayudante administrativo P1 1 1 1 3 617 3 817

Servicio de Taquimecanografoa

6 8 8 23 444 24 150 Taquimecanógrafos ffi6 1 1 1 3 608 3 892
2 2 2 3 656 3 828 Taquimecanógrafos ffi5

16 20 20 69 800 105 256 108 521 Total de la plantilla 4 6 6 4 925 73 982 35 341

3 600 3 600 Honorarios de consultores

Vise

11 500 15 560 15 810 En comisión de servicio 1 563 7 770 8 970
4 200 4 200 De consultores

Servicios comunes

3 417 4 797 4 782 Local y equipo 670 1 142 1 139
10 527 13 062 15 917 Otros servicios 2 025 3 109 3 790
1 448 1 485 1 747 Suministres y material 425 354 417

588 684 805 Cargas fijas y obligaciones vencidas 125 163 191
4 800 7 177 3 001 Adquisición de bienes de capital 751 1 709 715

16 20 20 102 080 155 821 158 383 TOTAL: ASESORES REGIONALES 4 6 6 10 484 48 229 50 563



AFRICA : OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
(Wage la pág. 93)

Presepeesto Ordisarto Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapreeupuestarios

N6mero
de pacatos

Gastos presapeestos
Npmero

de puestos
Gastos presupuestos

Nómero
de puestos

(fastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS U88 USS USS USS USS 1.151

2 3 3 26 792 27 542 Oficiales sanitarios de zona P5

1 1 1 1 683 1 809 Secretario LA2
1 1 1 2 184 2 352 Secretario +

1 1 2 286 2 400 Secretario +

1 278 1 366 Personal de conserjería

4 6 6 13 430 34 223 35 469 Total de la plantilla

Via el

2 850 6 050 6 050 En comisión de servicio

Servicios comunes

340 960 960 Local y equipo

1 900 5 580 5 800 Otros servicios
290 1 195 1 195 Suministros y material
170 490 490 Cargas fijas y obligaciones vencidas
650 11 070 6 440 Adquisición de bienes de capital

4 6 6 19 630 59 568 56 404 TOTAL: OFICIALES SANITARIOS DE ZONA

+ Pendiente de clasificación en la escala de sueldos



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Otdieado

(

Pcoyeoto

hP

Asistencia TEcnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Níetro
de pusstm Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USO USS USS USS USO US$ USS USS USO

ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

(Véase la pig. 94)

PALUDISMO

5 900 5 000 Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

1 400 Becas Terr. Port. 17

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

4 300 4 000 Becas 17

ADIWRSTRACION SANITARIA

3 500 Becas 17

ENFERMERIA

5 200 Becas 17

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 500 2 100 Becas 17

SANEAMIENTO DEL MEDIO

11 800 3 500 Becas 17

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

16 000 Becas (materias diversas) 17

42 800 18 400 4 000 Total: ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

BASUTOLANDIA

(Véase la pig. 94)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberouloaa 2 4 4 4 17 440 22 650 54 801



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ndmero
de puestos Gasas PPtos Nimtto

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2

2 2

USS

24 550

USO

24 266

USO

BASUTOLANDIA (continuación)

HUIRICIOB

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las
enfermedades por carencia.

Total: BASUTOLANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1

3

2

8

8

9

8

4 4 4

3 3

1

3 4

USS MI

17 440 22 650

US3

34 801

24 765

USS USS USS

24 550 24 266

17 500 23 700

(37 240) (34 132) (17 105)

BECHUANIA

(Véase la pig. 94)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra la mosca tsetsé

Total: BECHUANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 582

17 500 23 700 28 347

850

9 000

(26 899) (42 252) (62 219)

CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI

(Véase la pig. 94)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

8 200 2 700 2 700

Eapaa/EDADE4 EMEMOEPIDEMICAS

Becas

ADMI18ISTRACION SANITARIA

Becas
Becas

ENSESANZA Y F(81MACION PROPE3IONAL

Becas

Total: CONGO MELGA Y RUAIDA- URUNDI

3 850 5 400 5 400

3 850 5 400 5 400 9 000

2 750

9 00015 650 8 100 8 100



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyxto
Na

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ninon
de !tea Gamin presupuestos Número

peplos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

AFRICA ORIENTAL BRITANICA (territorios varios)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

7

3

7

7

7

3

7

3

3

3

1

1

1

5

3

3

2

2

USS USS

22 780 27 500

USS USS USS USS

(76 458)

Total: AFRICA ORIENTAL BRITANICA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

22 780 27 500

1 700

FEDERACION

-

16 290 5 983

(76 458) (76 458)

DE RHODESIA Y NYASALANDIA

(Véase la pig. 94)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Becas

ENFERMEDADES ENDPMOEPDJRMICAS

Lucha contra la bilharziasia, Rhodesia del
Norte

ADMINISTRACION SANITARIA

Senas
Becas (medicina de las radiaciones)

EDIICACION SANITARIA POPULAR

Becas

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición, Rhodesia del Norte
Beoas

Total: FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

10 030

900 2 500
4 000

9 600

900 6 500

2 500

2 500

2 500 9 600

1 700 900 11 500 35 920 5 983

(79 450) (28 995) (9 220)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlaneto

Proyecto
Ne

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ndmera
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos ero
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

2 500

USS USS

AFRICA FRANCESA' (territorios varios)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

7

7

1

7

3

1 3 3

1 3 3

-

USS USS

11 320 37 000

USa

44 675

usa

145 000*

USS

134 000*

USa

180 00

1 900

TUBERCULOSIS

Becas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas
Lucha contra la lepra, Camerún

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas

Totals AFRICA FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 320 37 000 44 675

*40 000 12 000
5 500

5 500 40 000 12 000

3 450

145 000 174 000 192 00013 35o

(855 236)

76 000

(644 836)

75 000

(644 836)

a
75 000

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

Totals AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

76 000

(609 047)

75 000 75 000

(609 047) (609 047)

Territorios franceses y territorios en fideicomiso en la Región de Africa bajo administración francesa

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nómor°
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

x Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

2 000

uSS USS

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

2

1

4

5

2

3

4

1

1

2

2

3

7

USS USS USS

3 000

Uss

loo 000°

uns

°

1150 OW

USS

150 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el plan

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil

Totals AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 000

°106 000 °75 000 °80 O OO

2 000

r
320 000

r
310 000 500 000

r
70 000 60 000 100 000

596 000 659 000 830 000

19 874

(2 327 675)

r
11 000

(2 759 022) (2

r
9 000

759 022)

5 000

GAMBIA

(Véase la pig. 95)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra

ENFERMERIA

Formación de enfermeras y de personal auxiliar
(servicios de higiene maternoinfantil)

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las
enfermedades por carencia

Total. GAMBIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

8 000 15 911
r

7 000 5 000 5 000

24 245 5 500 14 000

8 000 60 030 23 500

(84 221)

14 000

(78 357)

24 000

(78 357)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N°

Asistencia T &nica Otros Fondos Extraprcsupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

US$ u5$ USf

3 000

GHANA
(Véase la pág. 95)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

_

11

8

4

5

12
9

8

13
8

16
7

8

8

3

14

10

8

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

U8$ Uss

17 730 17 825

US$

28 121

US$

7 200°

US$ uss

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa
Becas

ENFERMEDADES VENEBEAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha Sontra la bilberziaais
Lucha contra la oncocerciasis
Lucha contra la lepra
Becas (malacología y entomología)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos
Becas (medicine tropical)

ENFERMERIA

Adminietraci6n de servicios de enfereeerfa
Becas

Becas

ERICACION SANITARIA POPULAR

Becas

HIGIENE MATERNOINFANiTL

Servicios de higiene maternoinfantii

MITRICION

Encuesta sobre nutrición

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento del medio

Beoae (higiene de loa alimentos)

8 034 10 232

25
e

000 40 000 38
:

000

3 000 8 034 10 232

4 000

10 837 9

10
725
332

22 000 20 000 20 000

4 000 10 837 20 057 22 000 20 000 20 000

19 129 22 514 24
6

441
000

6 600 6 600

55 000 45 000

19 129 22 514 30 441

9 500 9

14

750

500

9 500 24 250 6 600 6 600

3 000

11'750 17 054 12 857

10 927

2 500

1 700

1 700 11 750 17 054 12 857

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF

r



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Pompom 1, OrHurio

Proyecto
p¡o

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nisero

Pea. Gastos presupasstos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Guam presupuestos

1958 1959 1960 1958 1939 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss 08s U8$ 08$ US1 US$ USS USS USS

GHANA (continuación)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 950 Aneetesiología 15

3 000 Becas (patología) 8
620 4 000 4 000 Beana (radiología) 8

3 570 4 000 7000

2 3 4 25 199 36 014 84 318 Total: GHANA 3 5 6 36 080 60 350 71 267 54 200 115 000 103 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (739 439) (732 189) (738 189)

KENYA

(V6ase la pkg. 96)

TUBERCULOSIS

Proyecto piloto de tratamiento quimiote-
rapéutico

4 5 5 5 54 020 40 000 51 991 24 000; 25 000

2 700 2 000 Becas 15

2 700 2 000
- 5 5 5 54 020 40 000 51 991 24 000 25 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

3 750 5 620 Lucha contra la poliomielitis 13

ADMINISTRACION SANITARIA

2 000 Becas _ 15

EDUCACION SANITARIA POPULAR

4 600 Servicios consultivos 10
2 400 Becas 15

2 400 4 600

HIGIENE MATERNOINFANTIL

3 150 003 000 9 460 Servicios de higiene maternoinfantil 7 210 000° 45 000*
20 o00a

60 000

SALUD MENTAL

700 Becas 15

NUTRICION

3 35 347 Encuesta sobre nutrición y luoba contra las
enfermedades por carencia

9

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos ero

de e puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4

2

6

4

2

6

3

4

2

6

Uns

2 400

USS USs

2 000

KENYA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Total: KENYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

15

15

3

4

12

15

12

5

4

4

5

4

4

5

4

4

USs

54 020

USS

40 000

USs

51 991

USS

234 000

USX

45 000

(402 800)

50 000

USS

105 000

(294 932)

50 000

2 900

20 000

61 520

13 220

43 807

48 807

52 355

35 050 36 133 48 154

(375 383)

50 0001

LIBERIA

(Véase la póg. 97)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

2 000

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil
Becas

SANEAPIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las moscas

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (materias diversas)

Totals LIBERIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 0001 25 000

35 050 36 133 48 154

2 000 7 000 25 000

28 220 22 429 24 007

57 000 50 000 75 000

11 500 7 500 7 500

103 240 73 736 83 862

(191 200) (220 488) (220 488)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Pressreato Ordluarto

Proyecto

1M

Asistencia Tinca Otros Fondos Extrapresupuestanos

Ndmero
de puestos Gea°a`tOS

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

5

3

3

6

3

3

6

5

Uss

850

USS USS

MAURICIO

(V6ase la pig. 98)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa
Becas

ENFERMERIA

Formación de personal de enfermería

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicio, de higiene maternoinfantil

NUTRICION

Encuesta cobre nutrición y lucha contra las
enfermedades por carencia

Total: MAURICIO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2

5

6

3

4

14

1

3

12

7

7

2

9

3

7

7

2

9

3 3

USS USS

63 115 57 448

U88 USS

16 500

USS USS

850 63 115 57 448

19 070 28 638 24 827

23 070 17 552

19 920 28 638 24 827 16 500

(105 000)

100 000

86 185 75 000

33 208 36 800 39 511

50 630 65 006 69 723

(231 092)

110 000°

(250 270)

63 000%

NIGERIA

(Véase la póg. 98)

PALUDISMO

V6ane el Anexo 4

3 750 1 900 47 131

TUBERCULOSIS

Proyecto piloto de tratamiento quimioterapáu-
tico, Ibadan

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra
Lucha contra la viruela

50 000

7 300

1 500

60 000 15 000° 75 000

55 500° 108 000° 108 000°

7 300 1 500 55.500 108 000 108 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presopuesto Ordloario

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nómero
de paeatse

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gestos presupuestos NttO

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

5 6

1

1

12

USS USS

4 600

Ust

NIGERIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de sanidad rural, región oriental
Servicios de sanidad rural y urbana, región

occidental
Becas (medicina de las radiaciones)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil

SALUD MENTAL

Becas, región occidental

SANEARIENTO DEL MEDIO

Becas (resistencia a loa insecticidas)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a las eeauelaa de higiene
Ayuda al Departamento de Medicina Preventiva,
Universidad de Ibadan

Becas (otorrinolaringología)

Total: NIGERIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

10

21

18

8

18

18

9

22

18

1

2

4

4

1

1

8

4

1

5

4

4

1

1

8

5

6

11

3

3

17

USS uss

28 850 30 600

uss

46 370
46 528

USS

15 000+

usf

115 000*

USS

200 000

4 600 28 850 30 600 92 898

4 600

14 180 13 500 30 892

(1

240 500

936 424)

(11 430)

(1

301 000

936 424) (1

533 000

714 608)

8 750 3 100

3 000

12 027

3 000 12 027 14 180 13 500 30 892

70 430 82 206 130 381 76 238 80 900 163 301

31 755

REUNION

ENFERMEDADES ENDE MOEPIDERICAS

Encuesta sanitaria y proyecto piloto

ENPERMERIA

Formación de enfermeras

Total: REUNION

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 430

37 185

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Prnupanto Ordburlo

Proyecto

No

Asistencia T écnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námno
de pantos Gastos presupuestos Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

USl

22 000

uss

10 341

US$

13 596

SEYCHELLES

(véase la pig. 99)

SAJEAPGEd7O DEL MEDIO

Salud piblioa y saneamiento

Totals SEYCHELLES

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1

1

8

9

7

2

11

12

2

2

2

2

2

2

UWS Ulf USS Ull till uss

22 000 10 341

2 900

13 596

25 240 16 929 19 503

(4 800)

32 000*

(4 B00)

17 000*

4 800)

25 000

SIERRA LEONA

(véase la peg. 99)

ENFERMADSE VEOEREAS Y TREP0NEKAT0SIS

Luoha oontra el pian

EXPERMEDADISENDESEEPIDENICAS

losaba contra la lepra

ADSI$IITRACION SANITARIA

Becas

ENFSEM 1IA

Formación de enfermeras

1110IENE MATERNOINFANPIL

Ayuda a los centros sanitarios y a las
escuelas de enfermeras

ERSEBARZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda técnica a laboratorios
Enouesta sobre oftalmología y organización

de servicios

Totals SIERRA LEONA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

25 240 16 929 19 503

17 000° 17 000

8 900

10 000 10 000

2 302 9 528 10 453

10 090

4 620
11 897
4 620

32 000 44 000 52 000

14 710 16 517

11 202 27 138 26 970

(391 200) (531 200) (80 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
Ne

Asistencia Tdcnica Otros Fondos Extrapresupuesterios

Nómero
de puestos

Gastes presspaefos Ndmera
de puestos

Gastos presupuestos Ndm °ro
de puestas

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

1

USS USS USS

PROTECTORADO DE SOMALIA

PALUDISMO

Vdaae el Anexo 4

4

7

3

2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

Uss ases

18 160. 16 300

USS

25 796

USS USS 1186

Total: PROTECTORADO DE SOMALIA

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

18 160 16 300 25 796

9 000

(11 675)

1 500'

(11 875)

1 500'

(11 875)

SANTA ELENA

HIGIENE MATERNOINPANPIL

Servicios de higiene maternoinfantil

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda tdonioa a un laboratorio

Total: SANTA ELENA

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

1 500

(7 714)

1 500

11 010 9 997

20 010 9 997

10 700 16 675

(7 742) (6 799)

SUAZILANDIA

(Velase la pig. 99)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberouloea

Totals SUAZILANDIA 10 700 16 675

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Front:seato Ordtamio

Proyecto

RP

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2m

3 3

2

3 5m

USS USS

4 000

UNS

TANGANYIKA

(Véase la pág. 99)

E11NEFMEDADFS VE1071EAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

ENFERMEDADES ENDS OOEPIDEMICAS

Enfermedades de los ojos

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Servicios de higiene maternoinfantil

Totals TANGANYIKA

UGANDA

(Véase la pág. 100)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

14

10

11

3

13

11
15

6

3

3

4

7

USS USS USS

26 003

USS USS

40 000

USS

40 000

31 125

100 000

57 1284 000 40 000

25 000

140 000

20 400 28 992 35 417

19 724

TUBERQJIAUI9

Lucha antituberoulosa

ENFERMEDADES ENDEM(EPIDEMICAS

Lucha contra la lepra
Lucha contra la poliomielitis

ENSEAANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Formación de personal auxiliar
Cátedra de Pediatría, Colegio Makerere

Total: UGANDA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

20 000 41 000
s

41 000

3 665

3 665 20 000 41 000 41 000

20 400
e...e.e=

32 657 55 141

40 000:

75 000

40 000:

5 000

40 000'

115 000 45 000 40 000

135 000

(85 120)

111 000

(435 720)

61 000

(14 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presopuato Ordivarlo

Proyecto

N,

Asistencia rdcnice Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Neme.,
depuestos

Gastos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

Neme c
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

1

UBS USS

10 600

USS

UNION SUDAFRICANA

(Véase la peg. 100)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

9

9

9

9

3

7

4

2

6

4

1

5

4

1

5

USO USS USS USf USf USO

8 400 5 300 5 300

AIMQNISTAACION SANITARIA

Becas

ENFERBRIA

Becas

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Besse

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (medicina de lao radiaciones)

Totals UNION SUDAFRICANA

ZANZIBAR

(Visee le pig. 100)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

2 650 2 650

4 500 2 650 2 650

13 100 5 300 5 300

26 000 26 500 15 900

10 500 10 500

34 765 34 400 44 028 80 000. 70 000 65 000

ADMrsIISTRACION SANITARIA

Formación de personal auxiliar

ENFEBIRIA

Formación de personal auxiliar (obstetricia)

Total: ZANZIBAR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

14 470 9 201 11 849
a

5 000 5 000 5 000

49 235 43 601 55 877 85 000 75 000 70 00010 500 10 500

(105 350) (105 350) (105 350)

Asignado por le Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Número r
de prestos

Presupuesto Ordinario

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

5 5

5 5

UsS

7 875

UsS t1sS

14 900 34 570

19 000

9 700 5 000 3 850
34 676 32 372

9 700 39 676 55 222

4 000 4 000

6 600 4 000

2 500 1 500 1 500

15 700
22 590

14 000
10 110 6 000 3 000

11 120

12 315
1 200

13 900

52 100 32 620 30 715

2 500 5 000 5 000

15 000

3 750
6 700

450

6 700 11 700 20 000

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pág. 101)

Véase el Anexo 4

PALUDISMO

111BEACUL0SIS

Grupo de encuesta sobre tuberculosis,
Africa occidental

Grupo de enouesta sobre tuberculosis,
Africa oriental

Seminario sobre tuberculosis
Servicios consultivos
Centro regional antituberculoso de

coordinación

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPON@MTOSIS

Reuniones sobre coordinación de la lucha
contra el pian

Servicios consultivos

ENF BMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Centros malacológicos de investigación y
clasificación

Curso de formación (oncooerciasis)
Seminario sobre brucelosis

Conferencia sobre lepra
Servicios consultivos (lepra)
Reunión para le coordinación de la lucha

contra la viruela

Conferencia sobre oncooeroiasia
Secas (virosis)
Conferencia sobre bilbarziasis

ADMCNISTRACION SANITARIA

Conferencia sobre el cáncer primario en la
población de origen africano

Seminario sobre sanidad veterinaria
Servicios consultivos (sociología)

Servicios consultivos (construcción de
hospitales)

Becas Africa oriental

AFRO

2

17

50

53

28

51

19

27
31
32
46
54

56
59
57

34

36
47
55

8

6 7 7

6 7 7

12 14 14

USS

74 290

76 110

uns [1S S

82 453 68 288

78 941 43 451

150 400 161 394 111 739

us: uns uns



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Madre
de puestos

Gaston presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gustos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 -1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Ue1 1101 U88 - OS U11 US1 Us5 U55 U81

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)
AFRO

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

3 700 3 700 Servicios consultivos 58

HIGIENE MATERNOINFANTIL

17 310 12 000 12 000 Becas 26

SALUD MENTAL

21 000 1 000 Seminario sobre salud mental 30

NUTRICION

13 612 Seminario sobre nutrición (FAO /OMS) 42

SANEAMIENTO DEL MEDIO

19 850 Simposio sobre plaguicidas 39

OTROS PROYECTOS

200 300 300 Documentación médica 35

5 5 114 885 155 958 160 507 Totals PROGRAMAS INTERPAISES 12 14 14 150 400 161 394 111 739
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LAS AMERICAS

Como en años anteriores, las previsiones presupuestarias de esta Región se acompañan de una relación detallada de las acti-
vidades de la Oficina Sanitaria Panamericana que se financian con aportaciones de los Estados Miembros de la Organización
Panamericana de la Salud o con fondos de otra procedencia.

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 141)

Personal
La plantilla propuesta con cargo al presupuesto ordinario para 1960 está formada por el Director Regional y por cincuenta

y cuatro funcionarios, veinticuatro de ellos de categoría profesional. Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo se consignan créditos para otro puesto de categoría profesional.

El Subdirector, el Secretario General, un consultor destinado en el Despacho del Director Regional, otro destinado en
los Servicios Sanitarios y ciento setenta y siete funcionarios más, setenta y cuatro de los cuales son de categoría profesional,
percibirán sus haberes en 1960 con cargo a los fondos de la OPS.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario es aprox :madamente igual a la de 1959. Con ella se costearán :
(a) los viajes que hagan el Director Regional o su representante a varios países de América Central y del Sur para tratar

con los ministros de sanidad de asuntos relacionados con la preparación y la ejecución de programas sanitarios y con la marcha
de las actividades.

(b) las visitas de altos funcionarios administrativos a la Sede de la OMS, a las oficinas de zona y a las Naciones Unidas,
con objeto de tratar diversos problemas administrativos, presupuestarios y de personal.

Otros gastos
La asignación propuesta con cargo al presupuesto ordinario para la adquisición de suministros y material de información

en 1960 acusa un aumento de $4800 respecto del ejercicio anterior, como consecuencia de la elevación de los costos de producción
y distribución.

Servicios comunes
La dotación de esta partida acusa respecto de 1959 un aumento de $1300 motivado por la insuficiencia de los créditos consig-

nados para atenciones sociales.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 147)

Personal
No se propone para 1960 ningún cambio en esta plantilla, compuesta en la actualidad por ocho asesores regionales, espe-

cializados respectivamente en enfermería, en higiene maternoinfantil, en tuberculosis, en enfermedades endemoepidémicas, en
saneamiento del medio, y en enseñanza y adiestramiento (tres asesores).

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida para 1960 es aproximadamente igual a la del ejercicio anterior. Varios asesores asistirán a reu-

niones de carácter profesional o técnico sobre asuntos de sus respectivas especialidades y visitarán los servicios nacionales y otras
entidades 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 colaborar en la preparación detallada de las actividades y en
su ejecución.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes acusan una disminución de unos $1000 respecto de 1959.

OFICINAS DE ZONA 2

( Véase la pág. 148)
Personal

El personal de estas oficinas, retribuido con cargo al presupuesto ordinario en 1960, será el mismo que en 1959, es decir, un
médico y un ingeniero sanitario en la Oficina de México (Zona II), un ingeniero sanitario en la Oficina de Guatemala (Zona HI)
y un médico en la Oficina de Río de Janeiro (Zona V). Los demás funcionarios destinados en las citadas oficinas y todo el per-
sonal de las establecidas en Caracas, Lima y Buenos Aires y el de la Oficina de Campo de El Paso, percibirán sus haberes con
cargo a los fondos de la OPS.

Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.
2 Zona I : Venezuela, Federación de las Indias Occidentales y los territorios no autónomos, excepto Honduras Británico.

Zona II : Cuba, República Dominicana, Haití y México. Zona Ill : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Honduras Británico. Zona IV : Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Zona V : Brasil. Zona VI : Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay. La Oficina de Campo establecida en El Paso se encarga de la ejecución de un programa interpaíses para
fomentar la cooperación sanitaria en la zona fronteriza de México y los Estados Unidos. Las relaciones con este último país y el
Canadá son de la incumbencia de la Oficina Regional.
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Viajes en comisión de servicio

La dotación de esta partida en 1960 acusa un aumento de $450 respecto de 1959 y se empleará, como en años anteriores,
para que el personal de la OMS destinado en las oficinas de zona pueda inspeccionar las actividades en los países, asesorar sobre
su coordinación y consultar con los gobiernos acerca de los programas en curso.

Servicios comunes

La dotación de esta partida para 1960 es la misma que en 1959 y su cuantía se ha calculado tomando como base los gastos
de ejercicios anteriores. Se atenderán con cargo al presupuesto ordinario los gastos directos de teléfono, telégrafo y correo.

ARGENTINA
( Véase la pág. 153)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha antirrábica Argentina 11
Las autoridades sanitarias nacionales han manifestado gran interés en recibir ayuda internacional para la lucha contra la

rabia. Hay, por lo menos, tres focos importantes de rabia canina en el pais : (i) el de las provincias de Mendoza y San Juan;
(ii) el del Gran Buenos Aires; y (Hi) el de Córdoba. En esas tres zonas la enfermedad alcanzó proporciones epidémicas en 1955.
En la parte septentrional del país la infección se da también en la forma selvática transmitida por los murciélagos y ocasiona
graves perjuicios a la ganadería. En 1958 se envió al país a un consultor por corto plazo especializado en técnicas de laboratorio
y de preparación de vacunas; el veterinario de salud pública destinado en la Oficina de Zona se encarga de asesorar sobre la orga-
nización y la ejecución de la campaña. Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar en 1960 consultores por
corto plazo (gasto presupuesto, $2600).

2. Administración sanitaria

(a) Instituto Nacional de Microbiologia Argentina 4
El Instituto Nacional de Microbiología (antes Instituto Malbrán) prepara gran parte de las sustancias químicas y biológicas

usadas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de importancia sanitaria, y sirve además de centro de investiga-
ciones médicas y epidemiológicas. La Organización colabora con el Gobierno de la Argentina para aumentar la eficacia del Ins-
tituto y mejorar el nivel científico de sus actividades y facilitó en 1956 los servicios de un consultor por corto plazo que procedió
a un estudio preliminar y presentó un plan de reorganización del Instituto. Se consignan créditos para facilitar en 1960 los servi-
cios de tres especialistas que colaborarán con el personal del Instituto en el mejoramiento de ciertos servicios, especialmente los
de farmacología, bacteriología y virología (gasto presupuesto, $30 198). Se concederán además varias becas para adiestrar a espe-
cialistas en distintas técnicas de laboratorio de salud pública ($4300) y se facilitarán suministros y equipo difíciles de encontrar
en el pais ($1000).

(b) Servicios de salud pública (AT) Argentina 7
Este proyecto a largo plazo se inició en 1957 con objeto de organizar y favorecer la ejecución de un programa piloto de inte-

gración de servicios sanitarios en la Provincia del Chaco, que servirá de zona de demostración para el establecimiento de servicios
análogos en otras partes del país. El programa se extenderá a la totalidad de los servicios de las administraciones sanitarias pro-
vinciales y permitirá estudiar los problemas de sanidad, en particular los del medio rural. Los centros sanitarios principales y
locales se encargarán de las actividades de higiene maternoinfantil, lucha contre las enfermedades transmisibles, saneamiento del
medio, nutrición, educación sanitaria, servicios de laboratorio de salud pública y estadística. Se organizarán también cursos de
adiestramiento para el personel de enfermería y de saneamiento del medio que haya de prestar servicio en el proyecto. Las acti-
vidades de carácter médico del programa se orientarán al mejoramiento de los métodos de administración de hospitales y a la
coordinación de esos trabajos con los servicios preventivos. A partir de 1957 la Organización facilitó los servicios de un médico, un
ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública. La asignación propuesta permitirá retribuir en 1960 a un médico, un educador
sanitario, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $36 105) y conceder varias becas ($13 600).
El UNICEF ha facilitado suministros y equipo.

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería, Córdoba y El Chaco (AT) Argentina 3
Con objeto de mejorar los servicios de enfermería de los hospitales del país y de iniciar las actividades de enfermería de salud

pública, urge disponer de enfermeras capacitadas para asumir funciones docentes, directivas y administrativas. Se proyecta prestar
ayuda a varias escuelas situadas en distintas regiones del país (véase el programa Argentina 23). Las universidades de Córdoba,
Resistencia (Chaco), Buenos Aires y Litoral han solicitado también la ayuda de la OMS para organizar escuelas de enfermería
o para mejorar las existentes. Las actividades se iniciaron en febrero de 1957 en Córdoba y en noviembre del mismo año en Chaco
y durarán en ambos casos cinco años. Se consignan créditos de AT -I para retribuir los servicios de cuatro enfermeras instructoras
en 1960 (gasto presupuesto, $30 887) y se proyecta dotar cuatro becas con cargo a los fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública Argentina 17
La escasez de personal preparado ha sido uno de los mayores obstáculos que se han encontrado para la organización de

servicios centrales, provinciales y locales de sanidad en la Argentina. El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ha solicitado
el asesoramiento y la ayuda de la Organización para organizar en la Universidad del Litoral una Escuela Superior de Sanidad
dependiente de la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva. La Universidad de Buenos Aires ha formulado una petición seme-
jante. En consecuencia, la Organización envió en 1958 a un consultor encargado de colaborar con las autoridades nacionales en la orga-
nización de un centro para la formación y la especialización del personal sanitario. Se consignan créditos para retribuir en 1960
los servicios de un profesor de salud pública (gasto presupuesto, $10 325) y de varios consultores por corto plazo ($3900) y para
conceder becas al personal docente de la Escuela ($4300).
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(b) Enseñanza de la medicina Argentina 18
Con motivo de la reorganización de las enseñanzas de medicina el Gobierno de la. Argentina solicitó la ayuda de la OMS

para distintas actividades previstas en su programa de reformas, y, en particular, para las enseñanzas de medicina preventiva.
Con ese objeto se procurará reforzar los cuadros de profesores organizando la formación profesional del personal docente en el
pais y en el extranjero, se modificarán los planes de estudio, se modernizarán los métodos didácticos y se aumentarán las dispo-
nibilidades de material de enseñanza. Estas actividades forman parte del plan general de mejoramiento de las enseñanzas de medi-
cina en Latinoamérica (proyecto AMRO 18 y los demás proyectos mencionados en la descripción de éste). Se consignan créditos
para retribuir los servicios de consultores por corto plazo ($3900) y para conceder becas ($8300).

BOLIVIA
( Véase la pág. 154)

1. Administración sanitaria

(a) Misión conjunta para poblaciones indígenas (AT) Bolivia 11
La finalidad de este proyecto es acelerar el progreso natural de las poblaciones de la región andina, que viven en altiplanicies

improductivas y de difícil acceso, aisladas de la vida económica y social del país. Los servicios médicos y sanitarios son muy escasos
en esta región, donde las condiciones de saneamiento del medio son precarias. Varios organismos (OIT, FAO, UNESCO y OMS)
colaboran con el Gobierno en la ejecución del programa, que comprende actividades relacionadas con la agricultura y la gana-
dería, la ingeniería rural, la sanidad, la educación, el trabajo, la capacitación profesional y el desarrollo rural.

Aproximadamente el 20% de la población de Bolivia vive en la región andina y la Organización viene facilitando desde febrero
de 1955 los servicios de un médico que asesora sobre las actividades sanitarias del programa. Se han establecido tres centros sani-
tarios, en zonas de gran altitud - uno en Pillapi (Departamento de La Paz), otro en Plaza Verde (Departamento de Oruro) y
otro en Otavi (Departamento de Potosí) - que se ocupan de la lucha contra las enfermedades transmisibles y de las actividades
de higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, nutrición y de mejoramiento de las condiciones sanitarias básicas de la pobla-
ción de esas localidades. Otro centro, situado en Cotoca (Departamento de Santa Cruz de la Sierra), desarrolla un programa
sanitario cuyo principal objeto es la adaptación de los habitantes de la región andina a la vida en las zonas de poca altitud y su
protección contra las enfermedades tropicales. Con objeto de continuar la labor iniciada en los cuatro centros sanitarios citados,
de extender los servicios del centro de Pillapi a cuatro localidades vecinas, de ampliar los del centro de Cotoca, para organizar la
asistencia a todos los grupos de inmigrantes que llegan a la colonia recién establecida, y de seguir formando personal profesional
y auxiliar, se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de un médico ($10 638) que asesorará también sobre las acti-
vidades del programa Perú 23.

(b) Becas (AT) Bolivia 13
Con objeto de formar el personal necesario para el mejoramiento y la ampliación de los servicios de sanidad se proyecta

conceder varias becas ($11 600) (véase también el Anexo 3).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Bolivia 5
Este proyecto, .que se inició en 1953 para reformar la Escuela Nacional de Enfermería, a fin de mejorar y ampliar los planes

de enseñanza de la enfermería en Bolivia, ha sido objeto de una reorganización en 1957 y sirve en la actualidad para coordinar los
esfuerzos de todas las instituciones sanitarias del pals que necesitan enfermeras, para mejorar los servicios de la Escuela Nacional
de Enfermería, para aumenter el número de enfermeras diplomadas y para mejorar su preparación. Se prestará ayuda a las demás
escuelas del país; se organizarán cursos para la formación de enfermeras auxiliares y se emprenderán, en colaboración con la
Asociación Nacional de Enfermeras, los estudios necesarios para la preparación de proyectos de ley sobre el funcionamiento de
las escuelas de enfermería y sobre el ejercicio de la profesión. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios dedos
enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $17 429) y para adquirir suministros y equipo ($2000).

BRASIL
( Véase la pág. 155)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de productos biológicos (AT) Brasil 8
El Instituto Oswaldo Cruz es uno de los centros oficiales más importantes del pais en materia de investigaciones de laboratorio

y de preparación de vacunas y sirve además de laboratorio de diagnóstico anatomopatológico. Con objeto de modernizar y de
perfeccionar los métodos de preparación de vacunas seguidos en el Instituto y sus medios de formación de personal, las autoridades
nacionales han pedido que se envíe a un especialista encargado : (i) de ayudar a los jefes de los Departamentos de Inmunología
y Patología en los estudios inmunoquímicos e histoquímicos; (ii) de dar cursos de esas especialidades, y (iii) de cola-
borar en las investigaciones sobre el mejoramiento de distintos, antígenos y vacunas. Se consignan créditos de AT -I para retribuir
en 1960 los servicios de ese especialista (gasto presupuesto, $10 539) y de AT -II para la adquisición de suministros y equipo (véase
el Anexo 3).

2. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública Brasil 3
Desde hace seis años, la Organización y el UNICEF colaboran con el Gobierno en la ejecución de un programa de higiene

maternoinfantil en siete Estados del nordeste y en dos del centro -norte del país. En 1955, el Gobierno pidió ayuda para la amplia-
ción del proyecto y su transformación en un programa sanitario integrado mediante la inclusión de actividades de saneamiento
rural, lucha contra las enfermedades transmisibles y educación sanitaria. La coordinación de las actividades de los distintos minis-
terios se encargará al servicio especial de salud pública, que constituirá al efecto una comisión mixta, formada por representantes
de la administración sanitaria del Estado y de los Departamentos Nacionales de Protección de la Infancia, Enfermedades Endé-
micas y Sanidad, de la Organización y del UNICEF. Este proyecto servirá de modelo para la organización de actividades análogas
en otros Estados y permitirá emprender un extenso programa de formación de personal sanitario de diversas categorías. Se
consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de un ingeniero sanitario que dará asesoramiento técnico sobre cuestiones
de saneamiento rural (gasto presupuesto, $11 745), y para dotar varias becas ($2000).
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(b) Servicio nacional de alimentos y medicamentos Brasil 18
Con la colaboración técnica de la Organización, el Gobierno del Brasil estableció en 1957 un laboratorio nacional de inspección de

medicamentos encargado de velar por la observancia de las disposiciones en vigor en materia de patrones químicos, bacterio-
lógicos y biológicos y del etiquetado de los medicamentos de importación y de fabricación nacional. Las instalaciones de laboratorio
disponibles permiten ya al Gobierno organizar un servicio federal de inspección de alimentos y medicamentos para todo el país.
Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de un especialista en legislación sobre inspección de alimentos y medica-
mentos y en administración de los correspondientes servicios (gasto presupuesto, $12 245).

3. Higiene social y del trabajo

Centro de adiestramiento en materia de rehabilitación (AT) Brasil 31
Fundándose en el estudio llevado a cabo en 1953 por un grupo de consultores de la Organización y de las Naciones Unidas,

se recomendó la creación en el Hospital Clínico de la Universidad de Sao Paulo de un centro de adiestramiento en técnicas de
rehabilitación para el personal de los servicios nacionales y para el de otro países latinoamericanos. El Gobierno ha aportado
el local, el equipo y fondos para atender los gastos de funcionamiento y conservación. La Administración de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas ha enviado dos consultores (un administrador y un trabajador social) que pondrán en marcha las acti-
vidades del centro y la OMS y la OIT han completado el grupo de personal internacional necesario para el buen funcionamiento
del servicio contratando a especialistas que cooperarán en las actividades docentes durante los primeros años. Se consignan cré-
ditos para retribuir en 1960 los servicios de un médico (gasto presupuesto, $10 539).

4. Saneamiento del medio

Enzeñanzas de saneamiento del medio Brasil 45
La Organización ha colaborado con la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo en el mejoramiento de los cursos para inge-

nieros sanitarios y técnicos de saneamiento y en la ampliación de los medios disponibles para las enseñanzas de saneamiento
con objeto de hacerlas accesibles a alumnos de todos los paises de las Américas. (Con cargo al programa AMRO 1 se conceden
becas para seguir estas enseñanzas.) La ayuda prestada a la Escuela comprende la concesión de becas y de bolsas de viaje a los pro-
fesores de ingeniería sanitaria, la adquisición de suministros y equipo y el envio de personal. Se consignan créditos para retribuir
en 1960 los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $2164) y para dotar becas ($2000).

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública, Rio de Janeiro Brasil 19
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo no puede atender por sí sola todas las necesidades de un pals

tan grande como el Brasil en lo referente a la formación profesional, y los Departamentos Nacionales de Sanidad y de Protección
de la Infancia se han visto en la precisión de organizar cursos de salud pública para su personal. El Gobierno desea unificar esos
cursos y otros del mismo género encomendándolos a un instituto nacional de enseñanzas profesionales de sanidad. La OMS ha
enviado ya a un consultor que colabora en la preparación del plan de estudios y en la organización y administración de la nueva
escuela. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un profesor de salud pública (gasto presu-
puesto, $12 365), y los de consultores por corto plazo ($5200) y en costear becas ($6300).

(b) Escuela de Salud Pública, Seto Paulo Brasil 35
Durante varios años, esta Escuela ha servido de centro de formación para el personal del Brasil y de centro internacional de

enseñanza para estudiantes de otros países. Se han enviado a la escuela profesores extranjeros, se han costeado los gastos de
viaje de su personal docente para el estudio de los programas y los métodos de enseñanza de otras instituciones y se le ha facilitado
una pequeña cantidad de material. En los dos años últimos, se han incluido en el plan de estudios dos nuevas disciplinas : la higiene
dental y la sanidad veterinaria. Con objeto de continuar la ayuda se consignan créditos para facilitar en 1960 servicios de consul-
tores por corto plazo (gasto presupuesto, $2600), para adquirir suministros y equipo ($6000), y para conceder becas a los miembros
del profesorado ($3000).

L Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis (AT)

GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES
( Véase la pág. 156)

Guayana Británica e Indias Occidentales 2
En 1958 se encargó a un consultor por corto plazo una encuesta preliminar sobre la tuberculosis, que es uno de los problemas

sanitarios de mayor importancia planteados en las Bahamas. En 1959 otro consultor preparará, fundándose en los resultados de
esa encuesta, un programa de lucha antituberculosa y asesorará a las autoridades locales sobre su ejecución. Se consignan créditos
para retribuir en 1960 los servicios de un médico (gasto presupuesto, $11 064)

2. Enfermería

Enfermería de salud pública (AT) Guayana Británica e Indias Occidentales 3
Los gobiernos del este del Caribe dedican gran atención a los servicios de enfermería de salud pública. Se han practicado

varias encuestas y es necesario ya proceder a la preparación de planes detallados. Los tres centros sanitarios establecidos en Bar-
bados se están ampliando con objeto de organizar en ellos servicios generales de enfermería de salud pública. En Trinidad esos
servicios están a cargo de una enfermera local que dirige las actividades de enfermería de salud pública en toda la isla, y se han
ultimado los planes de ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil en las zonas rurales. En la Guayana Británica, se
está organizando una red de centros sanitarios. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir a una enfermera de
salud pública destinada en Trinidad, que prestará además servicios consultivos a las administraciones sanitarias de Trinidad,
Barbados y Guayana Británica (gasto presupuesto, $7888).
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3. Saneamiento del medio

(a) Erradicación del Aëdes aegypti (AT) Guayana Británica e Indias Occidentales I
Las actividades de este proyecto se extienden a todos los territorios británicos del Caribe, con excepción de Honduras Bri-

tánico, y tienen por objeto la erradicación del Aëdes aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, para que la zona deje de ser
receptiva a esa infección. Se espera que en 1960 todos los territorios hayan conseguido erradicar el vector o cuando menos dispon-
gan de servicios adecuados en pleno funcionamiento. En los lugares donde la erradicación se ha conseguido ya han entrado en acción
los servicios de vigilancia. Cada territorio se ha dividido en circunscripciones y todos los lugares donde hay o puede haber agua
estancada, se someten a ciclos de inspección o de tratamiento perifocal. Se ha observado que en el Area del Caribe el ciclo
usual de doce semanas es demasiado largo y, por tanto, perjudicial para la eficacia de las operaciones y los intervalos entre cada
dos tratamientos perifocales se han reducido a cuatro o seis semanas, con resultado satisfactorio. Se consignan créditos para retri-
buir en 1960 los servicios de seis técnicos de saneamiento y de un entomólogo (gasto presupuesto, $55 993).

(b) Saneamiento del medio (AT) Guayana Británica e Indias Occidentales 8
Un ingeniero sanitario destinado en el Area del Caribe ha prestado servicios consultivos a la administración de sanidad de

la Guayana Británica, pero a medida que avanza la ejecución del programa va siendo necesario ocuparse más a fondo de los pro-
blemas de cada zona. Con cargo a los fondos de AT -II se facilitarán durante nueve meses de 1959 los servicios de un ingeniero
sanitario para cuya retribución en 1960 se propone la asignación de fondos de AT -I (gasto presupuesto para ese ejercicio, $10 881).

HONDURAS BRITÁNICO

Administración sanitaria
( Véase la pág. 157)

Servicios de salud pública Honduras Británico 5
Responde este proyecto a la necesidad de mejorar los servicios sanitarios de Honduras Británico y extenderlos a las zonas

rurales, donde los medios disponibles resultan insuficientes para reducir la alta mortalidad infantil y la elevada frecuencia de algunas
enfermedades que podrían prevenirse. Se dedicará particular atención al adiestramiento del personal sanitario y, en particular,
del que vaya a trabajar en los servicios de higiene maternoinfantil y de saneamiento del medio.

Se proyecta organizar una red de centros sanitarios, seis de los cuales, establecidos en zonas rurales, se crearán o se mejorarán
en los dos primeros años de la ejecución del proyecto que se simultaneará con la de un extenso programa de adiestramiento para
las parteras no profesionales que en lo sucesivo trabajarán bajo la dirección de las enfermeras de salud pública y de sanidad rural.
Se organizará además un programa nacional de enseñanza en la Escuela de Enfermería cuyos servicios se mejorarán durante la
ejecución del proyecto. Se concederán asimismo becas para estudios en el extranjero a personal profesional que haya de ocupar
puestos directivos. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un ingeniero sanitario y una enfer-
mera de salud pública (gasto presupuesto, $22 502) y en dotar varias becas ($4300). El UNICEF ha facilitado suministros y equipo.

CANADA
( véase la pág. 157)

Administración sanitaria

Becas Canadá 1
Con objeto de ayudar a las autoridades nacionales en la formación de personal para los servicios sanitarios, se propone la

dotación de varias becas ($6500).

CHILE

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 157)

(a) Inspección de alimentos y medicamentos (AT) Chile 19
El Servicio Nacional de Salud está encargado de velar por la aplicación de todas las disposiciones relativas a la inspección

de alimentos y medicamentos. Con objeto de mejorar la eficacia de esa actividad, se ha pedido a la Organización que envie al país
asesores expertos en la materia que informen sobre el tipo y la amplitud de los servicios necesarios, y que, al propio tiempo, orienten
y adiestren al personal del país. La asignación propuesta para 1960 se destina a la retribución de un consultor (gasto presupuesto,
$6125), a la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo ($3850) y a la dotación de becas ($5930).

(b) Becas (AT) Chile 18
Con objeto de colaborar en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de salud pública, se pro-

pone la dotación ($8600) de varias becas (véase también el Anexo 3).

2. Enfermería

(a) Enseñanza de la obstetricia Chile 20
Desde 1956, la Organización viene colaborando con el Gobierno de Chile para el establecimiento de una escuela de parteras

en Concepción. Entre los objetivos del programa, cuya continuación está prevista hasta 1960, figuran la evaluación de las necesidades
actuales en materia de higiene maternoinfantil y la preparación de un programa de formación de personal de obstetricia de todas
las categorías. En 1959 el consultor de la OMS participará en el adiestramiento de las parteras no profesionales y en la dirección
de su trabajo, en la creación de nuevas escuelas y en un estudio de las actividades que se emprenderán en colaboración con los
instructores y los inspectores que trabajan en las escuelas y en los centros de asistencia. En 1960 se evaluarán los resultados obtenidos
con objeto de establecer los futuros programas de enseñanza. La asignación propuesta para ese año se empleará en retribuir los
servicios de una enfermera -partera (gasto presupuesto, $9345) y en dotar becas ($8600).
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(b) Enseñanza superior de la enfermería Chile 29
Los objetivos de este proyecto son : (i) preparar enfermeras, de Chile y de otros países latinoamericanos, para el estudio de los

problemas de enfermería y para el establecimiento, la ejecución y la evaluación de programas de enseñanza de la enfermería, y
de inspección de los correspondientes servicios, en colaboración con el personal sanitario de otras categorías, y (ii) mejorar los
servicios de enfermería en instituciones de determinadas especialidades. En 1957 se destinó a este proyecto a una enfermera ins-
tructora, para cuya retribución en 1960 se consignan los créditos necesarios (gasto presupuesto, $10 511). El resto de la asignación
se empleará en adquirir suministros y equipo ($1000) y en dotar becas ($4300).

3. Saneamiento del medio

Enseñanzas de saneamiento del medio Chile 33
La escasez de ingenieros sanitarios y de auxiliares de saneamiento debidamente preparados estorba la ejecución de programas

eficaces de salud pública en toda la América Latina. La Organización ha colaborado con la Escuela de Salud Pública de Santiago
en el mejoramiento de los cursos para ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento y en la ampliación de los servicios dispo-
nibles para la formación de personal de los demás países latinoamericanos (con cargo al proyecto AMRO 1 se conceden becas
para esos cursos). La ayuda prestada a la Escuela consiste en la concesión de becas y bolsas de viaje a los profesores de ingeniería
sanitaria y en el envío de suministros y equipo. La asignación propuesta para 1960 se destina a la retribución de consultores por
corto plazo (gasto presupuesto, $2600) y a la dotación de becas ($2000).

4. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Salud Pública Chile 31.
Este programa tiene por objeto mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y

ampliar los medios de enseñanza disponibles para los alumnos de otros países de las Américas. La asignación propuesta para
1960 se empleará en contratar consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $2600), en adquirir suministros y equipo ($1000)
y en dotar becas ($3000).

COLOMBIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra (AT) Colombia 19

Se calcula que hay en Colombia unos 12 000 casos de lepra, es decir alrededor del 1 por 1000 habitantes, pero se desconoce
la verdadera magnitud del problema. En 1955 el Gobierno pidió la ayuda de la Organización para emprender un estudio completo
sobre la lepra en Colombia y preparar un programa de lucha contra esa enfermedad basado en los métodos y las técnicas más
recientes. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios del médico destinado en este proyecto desde prin-
cipios de 1958 (gasto presupuesto, $11 188). Se espera que el UNICEF facilite suministros y equipo.

( Véase la pág. 158)

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT) Colombia 4
Desde 1956 la Organización y el UNICEF vienen colaborando con el Gobierno en la ejecución de este proyecto, que tiene por

objeto : (i) la reorganización gradual del Ministerio de Salud Pública y de todos sus servicios departamentales y locales; (ii) la prepara-
ción de un programa de formación de personal sanitario profesional y auxiliar mediante cursos especiales celebrados en el país
y becas para estudios en el extranjero; (iii) la reorganización en una zona representativa del país, de servicios modelo de sanidad
local dotados de medios modernos que se ocupen, en particular, de la asistencia maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades
transmisibles y el saneamiento del medio. Este proyecto, que se emprenderá inicialmente en dos departamentos y se extenderá
después a otros tres, se utilizará con fines de demostración y para extender gradualmente los servicios reorganizados al resto del
país.

En 1959 y 1960 se emprenderá la reorganización de los servicios en los municipios escogidos al efecto en los departamentos del
Norte de Santander y Boyacá. El programa de formación de personal y organización de actividades prácticas se emprenderá suce-
sivamente en los departamentos del Valle, Nariño y Cundinamarca. Se consignan créditos de AT -I para que el personal de la Orga-
nización destacado en el país (un consultor, un médico, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de salud pública) siga prestando
servicio en 1960 (gasto presupuesto, $58 551). Con fondos de AT -II se propone la dotación de tres becas (véase el Anexo 3).

3. Saneamiento del medio

Erradicación del Aëdes aegypti (AT) Colombia 22
La fiebre amarilla es endémica en las regiones selváticas de Colombia y de cuando en cuando da lugar a epidemias en muchas

zonas agrícolas. La abundancia de Aëdes aegypti en numerosas comarcas representa, por otra parte, un riesgo constante de brotes
de fiebre amarilla urbana. Las operaciones de erradicación, iniciadas en la zona del Caribe en mayo de 1952, se han desarrollado
de manera muy satisfactoria. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un médico y de un técnico
de saneamiento (gasto presupuesto, $24 483).

REPUBLICA DOMINICANA
( Véase la pág. 160)

1. Enfermería

Enseñanza de la enfermería República Dominicana 3
En vista del rápido crecimiento de los servicios de hospital y de los demás servicios sanitarios del país, se decidió emprender

este proyecto que tiene por finalidad principal la organización de un programa de estudios de enfermería y de enseñanzas prác-
ticas dirigidas, con objeto de preparar a las enfermeras diplomadas para el desempeño de funciones administrativas, directivas
y docentes. Las enseñanzas de salud pública figurarán en el plan de estudios de todos los cursos y se organizará un programa eficaz
para la formación de enfermeras auxiliares. Se consignan créditos para facilitar en 1960 los servicios de dos enfermeras instructoras
especializadas en organización y administración de escuelas de enfermería (gasto presupuesto, $21 590) y para conceder becas
($3600).
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2. Saneamiento del medio

Erradicación del Aëdes aegypti (AT) República Dominicana 8
La finalidad de este programa es la erradicación del vector de la fiebre amarilla urbana para que el pais deje de ser receptivo

a esa infección. La infestación del país por el Aëdes aegypti era considerable cuando se iniciaron las actividades en 1952, sobre
todo en Ciudad Trujillo, por lo que será necesario continuar aplicando en las zonas urbanas todas las medidas propias de los pro-
gramas de erradicación hasta que se consiga este objetivo. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de un médico
y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $23 966).

ECUADOR
( Véase la pág. 160)

1. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Ecuador 4
Este programa tiene por objeto organizar una división de higiene maternoinfantil en la Dirección General de Sanidad,

establecer una red de centros rurales de higiene maternoinfantil y organizar cursos para el personal profesional y auxiliar que ha
de prestar servicio en dichos centros. La división de higiene maternoinfantil está ya en funcionamiento y se han organizado diez
centros que también han iniciado sus actividades, aunque todavía no disponen de todo el equipo y el personal preparado que nece-
sitan. Se ha hecho una encuesta sobre los problemas y los recursos sanitarios del país y se están preparando o se han emprendido
varios proyectos que tienen por objeto la reorganización de los servicios sanitarios, la creación de un cuerpo técnico de funcionarios
de sanidad y la organización de servicios de epidemiología y de ingeniería sanitaria. Se espera establecer en 1959 tres departamentos
regionales de sanidad y al año siguiente las delegaciones provinciales. La asignación propuesta para 1960 permitirá retribuir los
servicios de un asesor, un veterinario de salud pública y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $36 308) y dotar varias
becas ($8600).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Ecuador 16
El objeto de este programa es organizar la formación de enfermeras profesionales en la Escuela de Enfermería de la Univer-

sidad de Guayaquil. Para ello se procederá a reorganizar la escuela exigiendo requisitos más rigurosos para el ingreso, incorpo-
rando al plan de estudios las enseñanzas prácticas de pediatría, obstetricia, psiquiatría y enfermería de salud pública; reforzando el
cuadro de profesores, ampliando los locales de prácticas y la biblioteca y aplicando métodos eficaces de enseñanza teórica y prác-
tica. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de dos enfermeras instructoras ($16 094), para adquirir suministros
y equipo ($2000) y para dotar becas ($8600).

3. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT) Ecuador 53
Se emprendió este proyecto con objeto de intensificar las investigaciones sobre nutrición, de mejorar la preparación profe-

sional y técnica del personal del Instituto y de coordinarla actividad de éste con la de otras organizaciones sanitarias. La Organización
viene colaborando con el Instituto desde 1950, y la Fundación Kellogg ha facilitado cierta cantidad de equipo. En la primera etapa
del programa se estableció el laboratorio de bromatología y se organizó la preparación de su personal. En la segunda etapa se
dedicó atención preferente a las actividades clínicas de nutrición; se practicaron encuestas sobre nutrición y se organizaron pro-
gramas de educación sanitaria en materia de nutrición para la población escolar. Se continuarán las actividades de bromatología,
clínica y dietética, se organizará un laboratorio clínico y un «grupo de trabajos prácticos », se dedicará particular atención al
problema del bocio endémico y se ampliará el programa de educación sanitaria popular. Con ese objeto, se consignan créditos
para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un médico especialista en nutrición (gasto presupuesto, $15 841) y para adquirir
cierta cantidad de suministros y equipo ($3300).

EL SALVADOR
(Véase la pág. 161)

Administración sanitaria

Zona de demostración sanitaria (AT) El Salvador 5
La finalidad de este proyecto en su primera etapa (1951 -57) fue organizar y establecer con fines de demostración un servicio

sanitario en una zona rural representativa, y coordinar su actividad con la de los servicios docentes, económicos y sociales. En la
actualidad el programa tiene por objeto la evaluación de los resultados conseguidos en la primera etapa y la extensión de las acti-
vidades a otras zonas del pais mediante el adiestramiento del personal necesario.

Se ha establecido un centro de sanidad y formación profesional en Quezaltepeque y se ha organizado una red de centros y
puestos sanitarios convenientemente situados con objeto de poner los servicios fundamentales de salud pública al alcance del mayor
número posible de personas. Desde 1954 el centro de sanidad y formación profesional viene preparando personal para los servicios
de salud pública de otras regiones de El Salvador y ha sido utilizado para el adiestramiento del personal de otros paises. La Orga-
nización ha facilitado los servicios de seis consultores, un médico, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento y dos enfer-
meras de salud pública y ha enviado suministros y equipo. En 1959 y en 1960 la plantilla de personal consultivo quedará reducida
a un ingeniero sanitario y a una enfermera de salud pública que, con cargo a los fondos de AT -I, continuarán las actividades de
enseñanza (gasto presupuesto en 1960, $18 764). Con fondos de AT -II se propone la dotación de dos becas (véase el Anexo 3).

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS
( Véase la pág. 162)

Saneamiento del medio

Erradicación del Aëdes aegypti (AT) Antillas y Guayana Francesas 2
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto erradicar el vector de la fiebre amarilla urbana para que la zona

de las Antillas y Guayana Francesas deje de ser receptiva a esa enfermedad, estuvo combinada en un principio con la campaña



LAS AMERICAS 131

de erradicación del paludismo, pero desde 1958 los dos programas se llevan a cabo por separado. El Aëdes aegypti ha sido erra-
dicado de la Guayana Francesa pero no de Guadalupe, Martinica ni de las demás islas del grupo. Se consignan créditos para seguir
retribuyendo en 1960 los servicios de un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $7195). Los servicios consultivos correrán
a cargo de un médico principal destinado en el servicio central del Area del Caribe (AMRO 8).

GUATEMALA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT)

( Véase la pág. 162)

Guatemala 11
El Gobierno de Guatemala tiene el propósito de proceder a una evaluación del problema de la tuberculosis en el pais y de

emprender un programa nacional intensivo y basado en la aplicación de métodos modernos, con objeto de consolidar y extender
los resultados favorables obtenidos en la campaña de vacunación general con BCG. Se dedicará particular atención a las actividades
de localización de casos, tratamiento quimioterapéutico domiciliario y ambulatorio y tratamiento quimioprofiláctico de los con-
tactos. Ese programa, que debió de empezar en 1958, como ampliación de la campaña de vacunación, durará hasta 1965. Se con-
signan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un médico (gasto presupuesto, $11 537).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Guatemala 8
Se emprendió este proyecto con objeto de reorganizar y ampliar los servicios sanitarios en las zonas rurales, formar el personal

profesional y auxiliar que ha de trabajar en ellos y establecer un servicio central encargado de coordinar e integrar las actividades
del Ministerio de Salud Pública. A mediados de 1954 se procedió a una encuesta inicial y ulteriormente se organizó la División
de Servicios Rurales; se establecieron un centro modelo de asistencia sanitaria y varios centros de formación profesional, se formó
personal para esos servicios y se emprendió la preparación de un programa de saneamiento del medio. En los próximos años se
proyecta continuar la ampliación de los servicios y el mejoramiento de las instalaciones de laboratorio. También continuarán
las actividades de formación de personal y, en particular, los cursos para enfermeras auxiliares. Se espera que el UNICEF contri-
buya a la ejecución del programa facilitando suministros y equipo.

Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un asesor, un ingeniero sanitario, dos enfermeras de
salud pública y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $53 064), y para conceder becas ($8600).

3. Enfermería

Formación de auxiliares de enfermería Guatemala 6
Este proyecto tiene dos objetivos principales : (i) preparar enfermeras instructoras para la organización y la dirección de

cursos nacionales de formación de enfermeras auxiliares e instruir a éstas en el desempeño de sus funciones especificas dando en
los hospitales y en los centros sanitarios cursos de adiestramiento en el servicio para enfermeras y auxiliares; y (ii) colaborar con
la Escuela Nacional de Enfermeras en el mejoramiento de su plan de estudios y en la organización de cursos de capacitación de
enfermeras para el desempeño de funciones docentes en ese centro. Los cursos empezaron en 1956, y en 1959 quedarán enteramente
a cargo de las enfermeras del país preparadas al efecto, con lo que se podrá dar por terminada la primera fase de la ejecución del
programa. La asignación propuesta para 1960 se empleará en dotar becas para completar la formación del personal nacional
($8600).

HAITI

1. Enfermedades venéreas y treponematosis (Véase la pág. 163)

Erradicación del pian y de la viruela Haití 1

Desde 1950 el Gobierno de Haití viene desarrollando, en colaboración con la OMS y' con el UNICEF, un programa de erra-
dicación del pian que se acerca ya a su fin. La infección ha desaparecido por completo en el norte del país y casi por completo
en el sur. La urgente necesidad de llevar a buen término la etapa final del programa y de mantener una estrecha vigilancia epide-
miológica para evitar la reintroducción de la enfermedad en las zonas donde se la había erradicado motivó una reorganización
de los servicios encargados de la campaña y la extensión de sus atribuciones al tratamiento domiciliario de otras enfermedades en
las zonas rurales. En 1959 las actividades más importantes serán, como en 1958 : (i) la práctica de encuestas para verificar si se
ha conseguido la erradicación del pian; (ii) la vigilancia epidemiológica, destinada a proteger las zonas donde la infección se ha
erradicado, y a localizar los nuevos casos si los hubiera; (iii) la vacunación antivariólica. Se consignan créditos para seguir
retribuyendo en 1960 los servicios de un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $12 159). Con los fondos de la OPS se
atenderán además la retribución de dos médicos y un técnico de saneamiento y la adquisición de suministros y equipo.

2. Saneamiento del medio
Erradicación del Aëdes aegypti (AT) Haití 14

El objeto de este proyecto es la erradicación del vector de la fiebre amarilla urbana, que abunda en el pais, para que éste
deje de ser receptivo a la infección. Se espera que la campaña de erradicación del paludismo contribuya a disminuir la población
de Aëdes aegypti en las zonas rurales. Por ese motivo, las actividades de este programa se referirán sobre todo a las zonas urbanas
donde no hay en curso operaciones de erradicación del paludismo. Una serie de grupos especiales se encargarán de verificar si el
Aëdes aegypti ha quedado erradicado de las zonas tratadas con ocasión de la campaña antipalúdica. Se consignan créditos para
seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un médico y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $22 553).

3. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina (AT) Haití 19
El Gobierno de Haití ha pedido ayuda para reorganizar el plan de estudios de su escuela de medicina, modernizar los métodos

de enseñanza y reforzar el cuadro de profesores. En 1956 visitó la escuela un consultor y sus recomendaciones fueron examinadas
por representantes de ésta y de varios organismos internacionales que se ocupan de la enseñanza de la medicina. Se consignan
créditos para facilitar en 1960 suministros y equipo por valor de $9000. Con fondos de la OPS se retribuirán los servicios de dos
profesores, uno de microbiología y otro de fisiología.
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HONDURAS
Administración sanitaria ( Véase la pág. 163)

Servicios de salud pública (AT) Honduras 4
La ejecución de este proyecto se inició a fines de 1955, año en que se ultimaron los planes de organización de un centro moderno

destinado al adiestramiento del personal necesario para extender los servicios de sanidad a las zonas rurales. Se propone también
\en el plan el gradual establecimiento, en lugares apropiados del pais, de una serie de centros de sanidad rural dotados de servicios
de higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, y la reorganización de los
servicios sanitarios centrales. Después de una encuesta inicial, se inauguró a fines de 1957 el primer centro de sanidad, sito en
Comayagüela, y se organizó un curso para enfermeras auxiliares y personal auxiliar de saneamiento.

En 1959 y 1960 se espera poner en ejecución un programa de actividades en el citado centro, proceder a la consolidación de
sus servicios y continuar la organización gradual de otros centros de la misma naturaleza. También se continuarán las actividades
de formación de personal en centros nacionales y extranjeros y se terminará el estudio sobre la reorganización de los servicios
nacionales de sanidad. Se consignan créditos de AT -I para retribuir en 1960 los servicios de un médico, un ingeniero sanitario
y dos enfermeras de salud pública (gasto presupuesto $42 581). Con fondos de la OPS se retribuirán los servicios de un técnico de
saneamiento, y se prevé la dotación de dos becas con fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

MEXICO
1. Administración sanitaria ( Véase la pág. 164)

Integración de servicios sanitarios, Guanajuato México 22
Este proyecto se emprendió en 1956 con objeto de reorganizar la administración sanitaria del Estado de Guanajuato, de inte-

grar los servicios sanitarios estatales y los nacionales y de extenderlos a todo el territorio del Estado. Para la ejecución del programa
se ha elegido un distrito compuesto de nueve municipios con una población de 304 080 habitantes (según el censo de 1950). Simul-
táneamente a la integración de los servicios se aumentarán los créditos para atenciones sanitarias, se mejorarán los servicios médicos
y de hospital y se procurará conseguir una participación más directa de la población en las actividades. Se tiene el proyecto de
mejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento de agua y de eliminación de excretas, mejorar la vivienda y fomentar la educación
sanitaria. Se está formando personal profesional y auxiliar de enfermería de salud pública y se están organizando centros sanitarios
principales, centros auxiliares y servicios rurales de sanidad.

La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un asesor, un ingeniero sanitario, un educador
sanitario, una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $65 367), en conceder becas al personal
del país destinado en el distrito ($4300) y en adquirir una pequeña cantidad de libros de texto y publicaciones tédnicas ($100). El
UNICEF ha prestado ayuda financiera.

2. Saneamiento del medio

Enseñanzas de saneamiento del medio México 35
La Organización ha colaborado con la Escuela de Salud Pública y con la Escuela de Ingeniería Sanitaria en el mejoramiento

de los cursos para ingenieros sanitarios y para técnicos de saneamiento y en la ampliación de los servicios disponibles para la for-
mación de personal de saneamiento de los demás paises americanos (con cargo al proyecto AMRO 1 se conceden becas para estos
estudios). La asistencia prestada a la Escuela ha consistido en la concesión de becas y bolsas de viaje a los profesores de inge-
niería sanitaria y en el envío de personal y de suministros y equipo. Se consignan créditos para retribuir en 1960 servicios de con-
sultores por corto plazo ($2600), y para facilitar suministros y equipo ($3000).

3. Enseñanza y formación profesional
(a) Escuela de Salud Pública México 30

Tiene por objeto este proyecto mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México.
En ejecución del proyecto AMRO 18, varios profesores de la Escuela han tenido ocasión de visitar los paises de procedencia de sus
alumnos para adaptar sus enseñanzas a la organización sanitaria y a las condiciones generales de esos paises. Se han proporcionado
además a la Escuela los servicios de profesores extranjeros, se han concedido a los miembros de su profesorado bolsas de viaje
para el estudio de los métodos y los planes de enseñanza de otras instituciones y se ha destinado una pequeña cantidad a la adqui-
sición de equipo. Esa ayuda seguirá prestándose en ejercicios sucesivos. En 1958 se envió a un consultor que colaboró con el pro-
fesorado en el perfeccionamiento de los planes de estudio de la enfermería de salud pública y en los programas de adiestramiento
práctico en esa materia. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de una enfermera instructora (gasto presupuesto,
$9732) y de consultores por corto plazo ($2600), para adquirir suministros y equipo ($1000) y para dotar becas ($3000).

(b) Enseñanza de la medicina México 32
La enseñanza de la medicina se está desarrollando rápidamente en México y ha mejorado mucho en las facultades, que han

reformado además sus planes de estudio, han modernizado los métodos docentes y han reforzado sus cuadros de profesores. Se
ha dedicado particular atención al mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva. Con objeto de facilitar la ejecución
de este programa, se piensa contribuir a la formación de personal docente en universidades extranjeras, a la dotación de bolsas
de viaje para que los decanos y los catedráticos se pongan al corriente de los métodos de enseñanza de la medicina seguidos en
otros países, y a la contratación de profesores extranjeros y de consultores. La asignación propuesta para 1960 se empleará en dotar
becas ($12 000).

(c) Enseñanza de la medicina veterinaria México 34
En ejecución del proyecto regional de enseñanza de la medicina vetarinaria (A MRO 67) un consultor visitó la Escuela de

Medicina Veterinaria en 1956 y formuló recomendaciones detalladas para mejorar las enseñanzas de dicho centro. La Organiza-
ción colaborará en el establecimientos de un programa en el que se dedicará atención particular a las enseñanzas sobre prevención
y sobre salud pública, y en la preparación de los profesores de las principales materias. Se consignan créditos para retribuir en
1960 los servicios de consultores por corto plazo ($2600) y para dotar becas ($4300).

(d) Cuestiones de energía nuclear relacionadas con la salud (AT) México 36
Se propone la dotación de becas para estudios sobre el empleo de isótopos radiactivos en medicina ($6000).
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ANTILLAS NEERLANDESAS Y SURINAM

1. Administración sanitaria

Becas (AT)

( Véase la pág. 165)

Antillas Neerlandesas y Surinam 3
Con objeto de ayudar a las autoridades locales en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios

de sanidad, se proyecta dotar varias becas con los fondos de AT -I ($3000), y se propone la dotación de otra beca con los de AT -II
(véase el Anexo 3).

2. Saneamiento del medio

Erradicación del Aëdes aegypti (AT) Antillas Neerlandesas y Surinam 1
Este proyecto, que tiene por objeto la erradicación del Aëdes aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, para que la zona deje

de ser receptiva a esa enfermedad, formaba parte en un principio del programa AMRO 8 (Erradicación del Aëdes
aegypti, Area del Caribe). En Aruba se ha conseguido erradicar ese insecto, en Curazao el programa está adelantado y en
Bonaire han empezado ya los trabajos. No ha comenzado en cambio la lucha contra el Aëdes Aegypti ni en Surinam ni en las
Antillas Neerlandesas Menores. Se consignan créditos de AT -I para retribuir en 1960 los servicios de un técnico de saneamiento
(gasto presupuesto, $6261) y para adquirir suministros y equipo ($720). Un médico del servicio central del Area del Caribe hará las
veces de consultor (AMRO 8). Con cargo a los fondos de AT -II se asignan también créditos para suministros y equipo (véase el
Anexo 3).

NICARAGUA

Enfermeria
( Véase la pág. 165)

Enseñanza de la enfermería Nicaragua 5
Este proyecto se emprendió en 1955 con objeto de organizar un programa permanente de enseñanza de la enfermerla en la

Escuela Nacional de Enfermería, de ampliar y mejorar el plan de estudios de ésta mediante la incorporación de enseñanzas sobre
los aspectos sociales y preventivos de la acción sanitaria, de capacitar a las enfermeras para el desempeño de funciones docentes
y de mejorar los servicios de la Escuela. Se reorganizó y se amplió el cuadro de profesores con la contratación de varias enfermeras,
ocho de ellas inspectoras de enfermería (de esas ocho inspectoras, cinco hablan cursado estudios en el extranjero como becarias),
y en julio de 1957 se nombró directora de la escuela a una enfermera. Se estableció una estrecha colaboración con el Ministerio
de Educación Pública, que envió un representante a las sesiones de los comités de estudio del profesorado de la Escuela. Se ampliaron
los locales de ésta y se facilitó equipo para la instalación de oficinas, aulas, una sala de demostración, un pequeño laboratorio y
una biblioteca.

En septiembre de 1957 dejaron de prestar servicio en la escuela la directora y la mayor parte del profesorado. No ha sido
posible, hasta la fecha, cubrir esas vacantes por la escasez de enfermeras capacitadas para la enseñanza, pero se están desplegando
grandes esfuerzos para formar instructoras mediante un curso intensivo organizado en la misma Escuela, con objeto de no inte-
rrumpir la ejecución del programa. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de tres enfermeras
instructoras (gasto presupuesto, $28 177), en adquirir suministros y equipo ($1150) y en dotar becas para la formación de instruc-
toras en el extranjero ($8600).

PANAMA
( Véase la pág. 166)

Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT) Panamá 1
Desde 1953 el Gobierno de Panamá viene desarrollando, con ayuda de la Organización y del UNICEF, un extenso programa

de mejoramiento de sus servicios centrales y locales de salud pública, que se preparó después de proceder a una evaluación detenida
de las necesidades y de los recursos sanitarios del país. Para facilitar la ejecución de ese programa, se estableció un plan de for-
mación de personal profesional, técnico y auxiliar de las diferentes especialidades sanitarias que empezó a aplicarse en 1957, año
en el que se intensificaron las actividades en las zonas rurales, sobre todo en materia de saneamiento del medio. El programa de
demostración se inició en 1954 en el distrito de Chorrera. La experiencia adquirida en esa zona ha sido de gran utilidad para la
extensión del trabajo a otras comarcas donde se están mejorando los servicios locales de las comunidades rurales. Se han concedido
becas para estudios en el extranjero al personal sanitario de categoría profesional y técnica, se ha organizado y equipado el Labo-
ratorio Central de Salud Pública de la ciudad de Panamá, y se están instalando tres laboratorios regionales.

En 1959 y 1960 continuará el programa de formación de personal, especialmente de médicos, enfermeras, inspectores sani-
tarios y auxiliáres, y en la ejecución del programa de la región oriental se dedicará particular atención al mejoramiento de los servi-
cios urbanos de Panamá y Colón. Se espera poder intensificar además la campaña antituberculosa mediante la ampliación gradual
de los actuales servicios. También se extenderá el programa de saneamiento del medio. Se consignan créditos para costear en
1960 los servicios de un asesor jefe, un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública (gasto presupuesto,
$56 489). Con fondos de AT -II se propone la concesión de dos becas (véase el Anexo 3).

PARAGUAY
(Véase la pág. 166)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Paraguay 9
Fundándose en los resultados de una encuesta practicada en 1955 y 1956, en el curso de la cual se examinó a 150 000 per-

sonas, se ha emprendido un programa de lucha contra la lepra con objeto de reducir en lo posible la frecuencia de esa enfermedad
mediante el tratamiento ambulatorio con sulfonas, sin imponer el aislamiento obligatorio de los enfermos. Se va a practicar otra
encuesta detallada para descubrir los casos nuevos, someterlos inmediatamente a tratamiento ambulatorio y vigilar a los contactos.
Para facilitar los trabajos en esta fase de la campaña se irán estableciendo en los dispensarios, los centros de sanidad y los hospi-
tales, servicios permanentes para la eliminación de los focos conocidos y de los que se descubran. Las actividades se intensificarán
en 1959 y 1960 y se espera que queden consolidadas al terminar este último año. El UNICEF facilita suministros y equipo. Se
consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un leprólogo (gasto presupuesto, $11 085).

S9
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2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT) Paraguay 10

Desde 1950 la Organización viene colaborado con el Gobierno del Paraguay en el mejoramiento de los servicios sanitarios,
(i) fomentando las actividades fundamentales de salud pública; (ii) organizando programas de demostración y formación profe-
sional, particularmente en las zonas rurales; (iii) favoreciendo la creación de un cuerpo técnico de funcionarions de sanidad mediante
el establecimiento de servicios de formación profesional y (iv) consolidando el sistema de trabajo a tiempo completo mediante la
selección del personal con arreglo a su aptitud, la retribución adecuada de su trabajo y la estabilidad de sus empleos.

La influencia de esas actividades en la organización de los servicios sanitarios nacionales es ya manifiesta, las actividades de
formación profesional, de mejoramiento de los servicios básicos, de lucha contra las enfermedades transmisibles, de organización
de servicios de saneamiento y de estadística demográfica seguirán recibiendo atención preferente y se intensificarán los servicios
de asesoramiento técnico directo a los centros de sanidad. La asignación propuesta para 1960 con cargo a los fondos de AT -I, se
destina a la retribución de un asesor principal, un epidemiólogo, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública y un
bacteriólogo (gasto presupuesto $64 557), y con fondos de AT -II se propone la concesión de tres becas (véase el Anexo 3). El
UNICEF facilita suministros y equipo.

PERU ( Véase la pág. 167)
Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública (AT) Perú 22
Este proyecto, cuya ejecución se inició en 1956, durará probablemente hasta 1960. Su objeto es ayudar al Gobierno del Perú

a organizar un servicio de preparación, evaluación y coordinación de programas que estudie las necesidades y los recursos sani-
tarios del país y formule recomendaciones para el mejoramiento y la ampliación de los servicios nacionales de sanidad. El personal
de la Organización asesora sobre el establecimiento de administraciones sanitarias regionales de carácter autónomo, destinadas
a descentralizar las funciones del Ministerio y a reforzar los servicios locales, sobre la organización de una encuesta para
determinar las necesidades y los recursos del país y sobre el estudio emprendido con objeto de mejorar diversos programas. En
1957 se organizó y se reforzó la plantilla de personal de enfermería del Ministerio de Salud Pública, se prestó ayuda para
determinar las necesidades del pais en materia de enfermería y la manera de atenderlas, y se concedieron becas para la especialización
del personal nacional que va a trabajar en el proyecto; el año siguiente, 1958, se colaboró en la organización de las zonas sanitarias
y en el mejoramiento del programa de higiene maternoinfantil. La asignación propuesta para 1960 con fondos de AT -I se
empleará en retribuir los servicios de un asesor principal, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública (gasto
presupuesto, $31 926), y en conceder becas ($4300) para estudios en el extranjero al personal del país. Se dotarán otras becas con
fondos de AT -II (véase el Anexo 3) y se espera que el UNICEF facilite suministros y equipo.

(b) Misión conjunta para poblaciones indígenas (AT) Perú 23
Este proyecto, cuyas actividades se extienden también a Bolivia, se describe en la sección que trata de ese país (véase el pro-

grama Bolivia 11). En 1956 y 1957 se organizaron en Perú dos pequeños centros sanitarios en las colectividades indígenas de Camicachi
y Chucuito (Departamento de Puno); se han establecido además centros de asistencia médica y sanitaria en Sucano, Coto, Taraco
y Vilquechico. Desde 1958 el médico de la Organización destinado en la misión de Bolivia se encarga de la ayuda para este proyecto.
La asignación propuesta permitirá atender sus gastos de viaje ($1000).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( Véase la pág. 167)
Administración sanitaria

(a) Consultores en especialidades de salud pública Estados Unidos 10
Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar a los consultores por corto plazo de distintas especialidades

(salud mental, enfermedades crónicas, rehabilitación, medicina tropical, etc.) que el Gobierno pueda necesitar (gasto presupuesto,
$11 700).

(b) Becas Estados Unidos 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal necesario para sus servicios de salud pública, se proyecta

dotar varias becas ($10 000).

URUGUAY ( Véase la pág. 168)
1. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT) Uruguay 5
Este proyecto se emprendió en 1956 con objeto de organizar en el interior del país servicios curativos y preventivos para el

mayor número posible de personas, (i) reforzando y ampliando los servicios de salud pública; (ii) coordinando, bajo la dirección
del Ministerio de Salud Pública, las actividades de esos servicios con los de otras entidades que se ocupan de asuntos de sanidad;
(iii) formando personal de todas las categorías para la ejecución de los programas sanitarios locales y (iv) organizando eficazmente
el concurso de la población mediante un programa de educación sanitaria.

El programa que se llevará a cabo en cuatro departamentos comprenderá, como mínimo, actividades de higiene materno -
infantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio. Varias entidades nacionales están colaborando
ya con el Ministerio de Salud Pública. Se han organizado cursos de formación de enfermeras auxiliares y de vacunadores, y se han
concedido numerosas becas a médicos, enfermeras, ingenieros, veterinarios, estadígrafos e inspectores sanitarios. Se concederá
particular atención al mejoramiento de la administración de hospitales. Los servicios sanitarios modelo que se establezcan en las
zonas seleccionadas al efecto se extenderán ulteriormente al resto del país. La ejecución del programa durará probablemente cinco
años. La asignación propuesta para 1960 con fondos de AT -I se destina a la retribución de un asesor principal, un ingeniero sani-
tario y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $36 234), y con los de AT -II se retribuirán los servicios de un admi-
nistrador de hospitales y se dotarán dos becas (véase el Anexo 3).

2. Saneamiento del medio

Escuela de operarios de instalaciones de abastecimiento de aguas Uruguay 15
Este proyecto tiene por objeto instruir al personal de los servicios de abastecimiento de aguas con objeto de mejorar el rendi-

miento de las instalaciones, los métodos de conservación de éstas y del equipo, y la calidad del agua. La Facultad de Ingeniería
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de la Universidad organizará con carácter permanente las enseñanzas para ese personal y para el de las instalaciones de tratamiento
de aguas residuales. La Organización facilitará los servicios de un consultor especialista en diseño y funcionamiento de las instalaciones
(gasto presupuesto, $5200) que dará asesoramiento técnico sobre la organización del curso, visitará a los alumnos en los lugares de
trabajo y preparará material de enseñanza. También se consignan créditos ($1500) para completar el equipo del laboratorio de
química de la Facultad de Ingeniería con objeto de practicar con la precisión necesaria los análisis químicos y bacteriológicos y de
instruir personal en esas técnicas.

VENEZUELA ( Véase la pág. 168)
Administración sanitaria
Servicios locales de salud pública (AT) Venezuela 1

El objeto principal de los trabajos de demostración sanitaria emprendidos en el Valle del Túy (donde las condiciones de vida
de la población pueden considerarse representativas de las del interior del país), es la organización de un centro modelo de sanidad
rural que preste, entre otros servicios, los de asistencia médica en una zona determinada y que pueda utilizarse para la formación
de personal local, y la zona servirá para la aplicación experimental de nuevos métodos y procedimientos técnicos y administra-
tivos de acción sanitaria.

Por el momento, se aspira a completar la integración de todos los servicios sanitarios del Valle, a mejorar los de todos los
núcleos urbanos de la zona y a extenderlos gradualmente a las zonas rurales vecinas. Se continuarán además las actividades de
formación profesional. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un administrador sanitario
y un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $29 218).

FEDERACION DE LAS INDIAS OCCIDENTALES (Véase la pág. 169)
Saneamiento del medio

Saneamiento del medio, Trinidad (AT) Federación de las Indias Occidentales 6
Un ingeniero sanitario destinado en el Area del Caribe ha prestado servicios consultivos a la administración de salud pública

de Trinidad, pero a medida que avanza la ejecución del programa, va siendo necesario ocuparse a fondo de los problemas de cada
zona. Con cargo a los fondos de AT -II se facilitarán durante nueve meses de 1959 los servicios de un ingeniero sanitario para cuya
retribución en 1960 se propone la oportuna asignación de fondos de AT -I (gasto presupuesto para ese ejercicio, $10 317).

PROGRAMAS INTERPAISES ( Véase la pág. 170)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y laboratorios de salud pública (AT) AMRO 47
Las administraciones sanitarias del Area del Caribe han solicitado ayuda para emprender campañas semejantes a la organi-

zada en Haití, con objeto de erradicar las treponematosis que plantean graves problemas sanitarios y económicos en esa zona. Los
objetivos a largo plazo del programa son los siguientes : (i) la prestación de servicios consultivos sobre laboratorios de salud
pública; (ii) la erradicación del pian; (iii) la reducción de la frecuencia de la sífilis y de la blenorragia; (iv) el mejoramiento de los
servicios de lucha antivenérea; (v) la educación sanitaria de la población y (vi) la formación de personal local profesional, auxilia r
y técnico.

En 1958 se consolidaron los resultados obtenidos en las Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal- Nieves- Anguila, San Vicente
y Granada; continuaron las campañas en masa emprendidas en Dominica, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, y se había decidido
practicar encuestas sobre la frecuencia de las treponematosis en Monserrat, las Antillas Francesas y las Guayanas. En 1959 y
1960 continuarán las actividades de comprobación y se estudiará la situación reinante en Jamaica para determinar el alcance del
problema y organizar la ejecución del programa. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un asesor
de laboratorio, destinado en Trinidad, que colaborará en la organización de laboratorios de salud pública dotados de secciones
de serología (gasto presupuesto, $12 170).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la brucelosis AMRO 26
El progreso de los métodos de diagnóstico de la brucelosis en los animales y en el hombre permite ya a los laboratorios colabo-

rar eficazmente con los médicos en la identificación de la brucelosis humana. Gracias al perfeccionamiento de la producción de
antígenos y de las pruebas de diagnóstico es posible, por otra parte, determinar la importancia de la enfermedad en el ganado
vacuno y cabrío. Consecuencia de esos adelantos ha sido un enfoque combinado del problema de la brucelosis. En los cursos
organizados en 1952, 1954 y 1957 se trató de la producción de antígenos y de las pruebas dé diagnóstico, de las medidas eficaces
contra la brucelosis del hombre y de los métodos de lucha contra la de los animales. Teniendo en cuenta que la vacunación es
el medio más eficaz para combatir la enfermedad, se proyecta organizar en 1960 un curso sobre producción y ensayo de vacunas,
que será el último de la serie y se celebrará en un laboratorio nacional de preparación de vacuna. Se consignan créditos para faci-
litar servicios de consultores por corto plazo ($2600), para enviar suministros y equipo ($2500), y para sufragar gastos de los parti-
cipantes (11 960).

(b) Lucha antirrábica AMRO 61
La rabia plantea un problema sanitario en casi todos los países del hemisferio occidental. Gracias al curso regional celebrado

a principios de 1957 muchos países - algunos de ellos por vez primera - pueden disponer de un núcleo de personas instruidas
en todas las técnicas de diagnóstico, de prevención y de lucha contra la enfermedad. El número de peticiones de ayuda técnica
recibidas por la Organización ha aumentado y en 1959 se contratará a un consultor para que colabore en el establecimiento de
programas antirrábicos en la zona fronteriza de México y de los Estados Unidos. La asignación propuesta para 1960 se empleará,
como la de 1959, en contratar consultores especiales que colaborarán en la preparación y el ensayo de productos biológicos de
acción antirrábica, como vacunas humanas y animales y suero hiperinmune (gasto presupuesto, $2600). Se propone asimismo
facilitar suministros ($500).

(c) Enseñanza de la medicina veterinaria AMRO 67
La atención cada vez mayor que se dedica a los problemas relacionados con las zoonosis y con la higiene de los alimentos

ha motivado la ampliación de las actividades de sanidad veterinaria de la Organización y el establecimiento de servicios de esa
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especialidad en los ministerios de salud pública. Hay, sin embargo, escasez de personal debidamente preparado para ese trabajo
y en la mayoría de las escuelas de medicina veterinaria no se presta la atención debida a las enseñanzas sobre prevención. El objeto
de este programa es mejorar la enseñanza de la epidemiología, la epizootiologia, la higiene veterinaria y la medicina comparada en
las escuelas de las Américas, mediante el envio de consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $5200) y la dotación de becas
($4300).

(d) Ensayos de vacuna AMRO 76

Algunos de los proyectos en que la Organización colabora tienen por objeto la preparación de las vacunas necesarias para las
campañas en curso. Con objeto de ayudar a los laboratorios que emprenden la preparación de vacuna a mantener el alto nivel de
actividad y de inocuidad que deben tener esos productos, los laboratorios de referencia de la OSP /OMS han facilitado servicios
de ensayo. Se presta asistencia (incluso suministros y equipo) a uno de esos laboratorios en el que se practican la mayoría de esas
pruebas ($5248 en 1960).

(e) Centro Panamericano de Zoonosis (AT) AMRO 81

El Centro Panamericano de Zoonosis, sito en Azul, en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se estableció a fines de 1956,
en ejecución de un proyecto regional al que el Gobierno de la Argentina en calidad de gobierno huésped contribuyó facilitando
locales, instalaciones y personal. Se espera que otras organizaciones, nacionales e internacionales, aporten más adelante su colabo-
ración técnica y financiera. El Centro pone a disposición de los países de las Américas medios para instruir al personal técnico y
auxiliar en los procedimientos de lucha contra las zoonosis; realiza investigaciones sobre esos procedimientos y sobre los métodos
de diagnóstico; fomenta y coordina los estudios sobre esas cuestiones en las institutiones gubernamentales y privadas de las
Américas; fomenta asimismo la unificación de los métodos de diagnóstico y de los procedimientos de obtención y ensayo de
vacunas y otros productos biológicos que se emplean contra las zoonosis, y recoge y difunde datos acerca de esas enfermedades.

Con la llegada de un especialista en zoonosis en el mes de julio de 1957 y de un oficial administrativo en diciembre del mismo
año, quedó completa la plantilla de personal internacional del Centro, constituida por cuatro funcionarios. El personal local per-
cibe sus haberes con cargo a los fondos que habilita anualmente el Gobierno de la Argentina, y con los que se costearán en 1960
veintisiete puestos. En 1958 se ampliaron los servicios de laboratorio con objeto de organizar el adiestramiento en las técnicas
de diagnóstico y de investigación y se intensificaron los servicios consultivos sobre actividades prácticas y de laboratorio. También
se establecieron servicios de bibliografía, de medios visuales y de publicaciones. Se espera organizar en 1959 un curso especial de
enseñanzas superiores sobre zoonosis y otros sobre la preparación de tuberculina y sobre los métodos de diagnóstico de la tuber-
culosis y de lucha antituberculosa. En este año se recibirá a tres becarios para estudios especiales. El programa para 1960 com-
prenderá cursos sobre el diagnóstico de la leptospirosis y sobre métodos de lucha contra esa enfermedad. Se emprenderán además
otras actividades de adiestramiento, se organizarán servicios de consulta e información y servicios especiales de laboratorio, y se
realizarán estudios e investigaciones prácticas y trabajos afines. Se consignan créditos para retribuir en 1960, con cargo a los fondos
de AT -I los servicios de un jefe de laboratorio, un especialista en zoonosis y un oficial administrativo (gasto presupuesto, $35 634).

3. Administración sanitaria

(a) Programa interamericano de enseñanzas de bioestadistica (AT) AMRO 10

Se estableció este programa con objeto de mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias de los países de América Latina
mediante el adiestramiento de personal técnico en los diversos servicios estadísticos. Su principal objetivo es organizar un centro
de formación de personal técnico en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, en el que se dará enseñanza en español,
y colaborar al mismo tiempo con los servicios del Gobierno que se encargan de la obtención, preparación o análisis de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias, de modo que puedan servir de modelo para realizar demostraciones. El curso anual de adiestra-
miento comprende cuatro meses de estudios académicos fundamentales y cinco de estudios superiores y trabajos prácticos. El
personal de la Organización interviene en las actividades docentes previstas en el programa y asesora al Gobierno de Chile para el
mejoramiento de los servicios de estadística.

Desde 1956 este programa está patrocinado por el Gobierno de Chile y por la Organización y la mayoría de sus actividades
se han encomendado a la Escuela de Salubridad de Chile. La Organización, las Naciones Unidas y otros organismos conceden
becas para los cursos de estadística demográfica y sanitaria que duran nueve meses. Se consignan créditos con cargo a los fondos
de AT -I para enviar a un consultor por corto plazo ($7800) y para dotar becas ($11 456). También se proyecta facilitar ayuda
financiera a la Escuela de Salubridad a fin de que pueda ampliar su personal y sus medios de enseñanza ($15 000).

(b) Servicios de laboratorio AMRO 45

La importancia y la eficacia de los servicios de laboratorio varía de un país a otro y si en algunos casos no hace falta más
ayuda internacional que el envío de consultores por corto plazo para ciertas actividades especiales, otras veces es necesario extender
esa ayuda a la reorganización completa de los servicios nacionales. Con ese objeto pueden facilitarse los servicios de consultores por
corto plazo de gran competencia que estudian las necesidades del país en materia de servicios de laboratorio, informan sobre la situa-
ción de los servicios existentes y recomiendan las mejoras necesarias. Ala vista de esos estudios e informes puede decidirse el envío de
consultores especiales que colaboren en el mejoramiento de ciertos departamentos, en especial los de virología, colonias de animales
de laboratorio y ensayos de productos biológicos. En 1959 y 1960 seguirán prestándose estos servicios y se ayudará a los labora-
torios facilitándoles cultivos, cepas, antígenos y otros suministros indispensables para las pruebas de diagnóstico o la preparación
de productos biológicos y para la cría de animales de laboratorio. Se propone el envío de consultores por corto plazo ($7800),
la adquisición de suministros y equipo ($1000) y la dotación de becas ($8600).

(c) Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades AMRO 85

La ampliación de las actividades de este Centro permitirá abordar con más eficacia el problema de la uniformidad de los datos
básicos sobre causas de defunción obtenidos en las Américas, y facilitará la preparación de futuras ediciones de la Clasificación
Estadistica Internacional. La utilidad del Centro sería mayor si algunos de sus miembros pudieran visitar los países de la Región para
dar cursillos sobre métodos de clasificación. La necesidad de estas enseñanzas resulta todavía más apremiante desde 1958, año en que
entró en vigor la nueva edición de la Clasificación. Se piensa prestar ayuda al C.;ntro incluso con un puesto de estadígrafo, para que
pueda desarrollar un programa de formación profesional (gasto presupuesto en 1960, $15 000). También se consignan créditos
para la dotación de becas ($7000).
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(d) Estadística sanitaria, Zona III AMRO 86
Con objeto de contribuir al mejoramiento de los métodos de obtención, análisis y utilización de datos estadísticos, la Organi-

zación ha facilitado los servicios de consultores en estadística, que se ocupan : (i) de asesorar a los países sobre el mejoramiento de
los servicios de estadística demográfica y sanitaria, y sobre la utilización de los datos obtenidos para la preparación de programas
sanitarios a corto o a largo plazo; (ii) de participar en la organización de cursos de estadística, seminarios, grupos de trabajo y
otras actividades de enseñanza; (iii) de asesorar sobre los problemas estadísticos que plantea la ejecución de los programas empren-
didos con ayuda de la Organización y (iv) de colaborar en la obtención y el análisis de los datos necesarios para la preparación
de programas sanitarios. En 1957 se destinó ala Zona III a un estadígrafo sanitario exclusivamente dedicado a ese trabajo. En vista de
la experiencia adquirida en ese año se considera necesario que el puesto siga cubierto (gasto presupuesto para 1960, $15 993).
(e) Estadística sanitaria, Zona IV AMRO 143

Las funciones de los consultores en estadística enviados a las zonas por la Organización son las descritas en el proyecto ante-
rior (AMRO 86). En un principio se contrató a dos consultores para atender las necesidades de los países de cuatro zonas, pero en
vista de la necesidad cada vez mayor de esa clase de servicios, se proyecta enviar un consultor por lo menos a cada una de las
seis zonas. Se consignan también créditos para retribuir en 1960 los servicios del estadígrafo sanitario contratado para los paises
de la Zona IV (gasto presupuesto, $13 616).

(f) Estadistica sanitaria, Zona II AMRO 144
Los servicios de estadística sanitaria de la Zona II no tienen todavía el grado de desarrollo que sería de desear y es necesario

para fomentar su mejoramiento poner a su disposición más personal preparado y ampliar y perfeccionar los sistemas de obtención
y empleo de datos, regionales, nacionales e internacionales. Se consignan créditos para destinar desde 1958 en cada zona a un
consultor en estadística, que preste servicio a tiempo completo, en vez de dos consultores para cuatro zonas. En 1960 seguirá
también cubierto el puesto de estadígrafo sanitario de la Zona II (gasto presupuesto, $20 503) y se facilitarán pequeñas canti-
dades de suministros y equipo ($100).
(g) Veterinaria de salud pública, Zona III AMRO 188

La integración de la sanidad veterinaria en los servicios sanitarios nacionales depara una ocasión de colaborar con los gobier-
nos en los problemas relacionados con las zoonosis y con la inspección de alimentos. Por ese motivo se propone la contratación de
un consultor en sanidad veterinaria para los países de la Zona III. Sus funciones serán las siguientes : (i) dar asesoramiento técnico
sobre problemas sanitarios y sobre la organización de servicios de microbiología y medicina preventiva, dedicando particular
atención a la inspección de alimentos, a la prevención de las zoonosis y a la lucha contra estas enfermedades; (ii) dar ayuda y
orientación técnica al personal nacional e internacional para la organización y la ejecución de actividades de sanidad veterinaria
integradas en los progranias sanitarios generales y de otros programas para la utilización eficaz de los servicios de sanidad veteri-
naria; (iii) colaborar en la selección y el adiestramiento del personal nacional; (iv) colaborar con los centros de enseñanza en la
formación de veterinarios de salud pública y de otro personal sanitario. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960
los servicios de ese consultor (gasto presupuesto, $14 863).
(h) Veterinaria de salud pública, Zona V AMRO 189

Los servicios de sanidad veterinaria funcionan en la Oficina de esta zona, a la que pertenece el Brasil, desde principios de
1957. En esa fecha se destinó a la oficina a un veterinario de salud pública, cuyas funciones son semejantes a las del asesor del
proyecto anterior (AMRO 188). Se consignan créditos para la retribución de ese funcionario en 1960 (gasto presupuesto, $15 153).

4. Enfermería

(a) Enseñanza superior de la enfermería AMRO 28
El objeto de este programa, que se inició en 1955, es colaborar con los gobiernos en la preparación de enfermeras graduadas

para el desempeño de puestos directivos, docentes y administrativos en las escuelas de enfermería, los hospitales y los servicios de
salud pública, facilitándoles becas para los cursos que se celebran en Santiago de Chile (véase también el proyecto Chile 29), y
en cuya matrícula se reservan anualmente diez plazas para enfermeras de otros paises. La Organización ha concedido hasta la fecha
treinta becas para esos cursos a enfermeras de trece países latinoamericanos. La asignación propuesta para 1960 se destina a dotar
becas para el curso de Chile, y para los que se organicen en uno o dos países más donde se proyecta emprender programas seme-
jantes ($27 990).

(b) Seminario sobre enseñanza de la enfermería AMRO 46
Muchos paises de la América Latina están realizando encuestas con objeto de determinar sus recursos y sus necesidades en

materia de enfermería, y la organización de seminarios sobre la enseñanza de la enfermería da al personal docente de esos países
una oportunidad de confrontar sus experiencias y de proponer orientaciones más práticas para los planes de estudio, teniendo
en cuenta las funciones directivas que incumben a las enfermeras graduadas. Por ese motivo, se proyecta convocar en 1960 un
seminario, que durará una semana, y al que asistirán aproximadamente veinte directoras de escuelas de enfermería de diferentes
países de América del Sur, y cinco asesores en enseñanza de la enfermería pertenecientes al personal de la Organización. (Se
proyecta organizar en 1961 otro seminario del mismo tipo para los paises de América Central y del Caribe). Con la asignación
propuesta se costearán los gastos de asistencia de los participantes ($7468), los gastos de viaje del personal ($990) y se facilita-
rán suministros y equipo ($750).

(c) Ayuda a escuelas de enfermeras A MRO 63
Varios países reciben ayuda para la ejecución de proyectos en sus escuelas de enfermería, y en otros casos la concesión de becas

es la única asistencia prestada para la enseñanza de la enfermería. Este programa tiene por objeto hacer extensivas a los países
donde no hay en ejecución proyectos especiales, varias clases de ayuda, como el envío de consultores por corto plazo, la concesión
de bolsas de viaje a los profesores titulares de las escuelas de enfermería para que se pongan al corriente de los métodos de ense-
ñanza seguidos en otros centros, de las actividades de demostración y de las nuevas tendencias de los planes de estudio, y, por
último, dar a los profesores de escuelas de enfermería de los Estados Unidos y del Canadá la oportunidad de visitar los países
latinoamericanos de donde proceden sus alumnas, para que puedan adaptar con más facilidad sus enseñanzas teóricas y prác-
ticas a los problemas sanitarios y a las condiciones generates de dichos paises. Se consignan créditos para retribuir los servicios
de consultores por corto plazo ($3900) y para la concesión de becas ($2940).

(d) Cursos sobre administración y supervisión de servicios de enfermería AMRO 100
Muchas enfermeras de América Latina, cuyos estudios han versado exclusivamente sobre los métodos de asistencia directa

a los enfermos, pasan a desempeñar, apenas recibido su diploma, puestos docentes y directivos, sin estar verdaderamente capaci-
tadas para asumir funciones de tanta importancia como las de adiestrar y dirigir al personal auxiliar de enfermería. Ninguno
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de los paises de la región dispondrá en varios decenios de bastantes enfermeras diplomadas para atender todas las necesidades de la
asistencia a los enfermos y a las familias. Importa, por eso, que las enfermeras de salud pública reciban la preparación adecuada
para instruir al personal auxiliar de enfermería y para dirigir su labor. Con ese objeto se proyecta organizar, a partir de 1959,
cursos de cuatro meses sobre administración y dirección de servicios de enfermería, al primero de los cuales se invitará a unas
veinte enfermeras diplomadas de distintos paises. Se consignan créditos para retribuir los servicios de consultores por corto plazo
(gasto presupuesto para 1960, $5200), para dotar becas ($16 495) y para enviar suministros y equipo ($1000).

5. Educación sanitaria popular

(a) Educación sanitaria, Zona II AMBO 93
En octubre de 1955, se destinó a la Oficina de la Zona II un asesor en educación sanitaria, cuyas funcionas de ayuda a

las administraciones nacionales de sanidad, son las siguientes : (i) participar en el estudio de los problemas nacionales y locales
de educación sanitaria y en la preparación de programas para resolverlos; (ii) orientar la selección y la preparación de los candi-
datos a los puestos de educación sanitaria en las administraciones nacionales; (iii) participar en la preparación y en la ejecución
de los programas de adiestramiento práctico para los trabajadores sanitarios y el personal de otros servicios; (iv) colaborar en la
preparación de programas generales de adiestramiento para trabajadores sanitarios; (v) dar asesoramiento técnico al personal
nacional e internacional sobre la integración de las actividades de educación sanitaria en los programas generales de salud pública;
(vi) dar orientaciones concretas en materia de educación sanitaria al personal nacional e internacional de las campañas de erradi-
cación del paludismo; (vii) colaborar con los centros de formación de personal sanitario; (viii) colaborar en la evaluación siste-
mática de los métodos y el material de enseñanza. Se consignan créditos para que el asesor en educación sanitaria siga prestando
servicio en 1960 (gasto presupuesto, $17 792) y para enviar suministros y equipo ($100).

(b) Educación sanitaria, Zona III AMRO 141
En ejecución del proyecto AMRO 93, se han facilitado ya a los países centroamericanos y al Panamá servicios de consultores

en educación sanitaria. En vista de la necesidad cada vez mayor que tienen dichos países de recibir esa ayuda internacional, se
decidió destinar en 1959 ala Zona III a un educador sanitario a tiempo completo que colaborara con las administraciones nacionales
de sanidad en el estudio y la solución de los problemas de educación sanitaria y prestara servicios consultivos al personal de la
Organización y al de las administraciones nacionales para la organización y la ejecución de las actividades docentes relacionadas con
su trabajo. Se prestará, en especial, asesoramiento y ayuda a los servicios integrados de salud pública y a los programas de erradi-
cación del paludismo. Se consignan créditos para que el educador sanitario siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$15 020).

6. Higiene maternoinfantil

Ayuda para la enseñanza de la pediatría AMRO 102
En ejecución del proyecto AMRO 68, se hizo el año 1955 en loi paises latinoamericanos una encuesta sobre la enseñanza de la

pediatria, semejante a las practicadas con anterioridad en otras partes del mundo. El análisis de los resultados de ese estudio ha
puesto de manifiesto la gran disparidad de los sistemas seguidos en las distintas escuelas. Con carácter confidencial se ha enviado
a los centros interesados el informe sobre la encuesta, en el que se indican las condiciones de cada centro. La manera de
mejorar las enseñanzas se desprende del examen a que se aconsejó que procediera cada escuela con motivo de la encuesta.

Se decidió que al cabo de tres años se convocarían reuniones para que los representantes de los centros que hubieran apli-
cado las conclusiones de la encuesta tuvieran ocasión de proceder a un cambio de impresiones y de información sobre los métodos
más eficaces de mejorar las enseñanzas. Esas reuniones tendrán carácter nacional en los paises más importantes, o internacional
cuando se trate de pequeños grupos de países vecinos. Se espera que asistan un profesor y otro miembro del personal de cada depar-
tamento de pediatria, así como algunos decanos y profesores de ciencias fundamentales y de materias clínicas. Se contratarán
consultores para examinar los métodos de enseñanza y para organizar las reuniones. Aprovechando el programa emprendido por
el UNICEF en relación con la enseñanza de la pediatría se facilitarán además, a partir de 1959, servicios de profesores que ase-
sorarán sobre la organización de la enseñanza y de las investigaciones y participarán en las actividades docentes. Se consignan
créditos para retribuir en 1960 los servicios de un consultor por corto plazo ($2600), para atender los gastos de asistencia de los
participantes ($10 000) y para enviar suministros y equipo ($1000).

7. Saneamiento del medio

(a) Enseñanzas de saneamiento del medio AMRO 1
El objeto de este proyecto es reforzar los servicios nacionales y locales de sanidad, mediante la concesión de becas a los inge-

nieros sanitarios y al personal auxiliar de saneamiento. Hasta 1958 se hablan concedido noventa y cinco becas a inspectores de
saneamiento y a ingenieros sanitarios. Los becarios cursarán estudios, sobre todo, en las escuelas de salud pública del Brasil (Bra-
sil 45), Chile (Chile 33) y México (México 35), y en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de este último pais (gasto presupuesto para
1960, $ 47 525).

(b) Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe (AT) AMRO 8
El objeto de este programa regional es facilitar a las autoridades sanitarias de Venezuela y de los territorios británicos, fran-

ceses y neerlandeses de la zona los servicios de un asesor médico especializado en la erradicación del. Aëdes aegypti y orientar y
dirigir desde el punto de vista técnico el trabajo del personal sanitario internacional destinado a los proyectos en curso de ejecución
en determinados países (gasto presupuesto en 1960, $17 682).

(c) Saneamiento del medio, Area del Caribe (AT) AMRO 95
Casi todas las administraciones sanitarias del Area del Caribe desean recibir ayuda de la Organización y del UNICEF para

ampliar sus programas, con objeto de practicar encuestas sobre las condiciones de saneamiento en la zona y de mejorar los sis-
temas de abastecimiento de aguas y eliminación de excrementos y los servicios de educación sanitaria. Más adelante se incluirán
en esos programas la construcción de sistemas de alcantarillado urbano, la eliminación de basuras y desperdicios, la lucha contra
los roedores, la higiene de los alimentos y el saneamiento de la vivienda. Las actividades de la educación sanitaria popular serán
objeto de particular atención : se emprenderán programas de adiestramiento en el servicio, de organización de comunidades y de
mejoramiento de los métodos seguidos para la educación sanitaria de la población escolar y de los adultos. Se consignan créditos
de AT -I para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un ingeniero sanitario y de un técnico de saneamiento (gasto presupuesto,
$23 471). Con fondos de la OPS se retribuirán los servicios de otro técnico de saneamiento.
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8. Enseñanza y formación p: ofesional

(a) Ayuda a escuelas de salud pública AMRO 16

Desde 1953, se ha dado a muchos profesores de escuelas de salud pública la oportunidad de visitar los paises de procedencia
de sus alumnos, con objeto de que puedan adaptar sus enseñanzas a los problemas sanitarios y a las condiciones generales de esos
paises. Además, varios profesores de escuelas latinoamericanas han visitado escuelas de salud pública de otros paises para ponerse
al corriente de sus métodos de enseñanza y de sus planes de estudio. Se han facilitado servicios de profesores para las enseñanzas
de epidemiología, educación sanitaria, bioestadistica, nutrición, etc., se han proporcionado pequeñas cantidades de material, se
han enviado consultores por corto plazo y se han concedido becas. Como en años anteriores, se consignan créditos para facilitar
en 1960 servicios de consultores por corto plazo ($2600) y para dotar becas ($10 000).

(b) Enseñanza de la medicina AMRO 18
Desde que se inició la ejecución de este programa, se ha prestado ayuda a varias facultades de medicina mediante la concesión

de becas y bolsas de viaje a los miembros del profesorado. En la actualidad se ha decidido o se ha propuesto la prestación de esa
ayuda con cargo a distintos proyectos en la Argentina, Haiti y México. En otros paises la ayuda consistirá en el envío de consul-
tores por corto plazo y de profesores extranjeros, en la dotación de becas de ampliación de estudios y de bolsas de viaje para los
decanos y los miembros más importantes del profesorado con objeto de que se pongan al corriente de los métodos de enseñanza
seguidos en otros centros y examinen los planes de estudio; en programas de demostración y, por último, en el envio de equipo y
material de enseñanza. Las actividades del programa se han coordinado con las de varios organismos no gubernamentales y bila-
terales interesados en el mejoramiento de las enseñanzas de formación profesional. La Organización se ha hecho cargo del Centro
de Información sobre Enseñanza Médica, creado especialmente por esas entidades, con objeto de fomentar el intercambio de infor-
maciones y la coordinación de las actividades. Se consignan créditos para facilitar servicios de consultores por corto plazo ($7800),
para dotar becas ($16 000) y para adquirir suministros y equipo ($1000).



LAS AMERICAS: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Prempoesto Ordfsuio

Pro acto
p¡°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

N6mero
de ponlos C`agn pnmegmmUn

Número
de puestos Gastos presupuestos Numero

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Paludismo 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 739 7 137 216 5 793 864

2 2 2 12 151 18 170 19 664 Tuberculosis 2 1 2 21 028 10 010 22 601 1 91 135 77 800 71 978

4 1 1 44 387 11 899 12 159 Enfermedades vendreas y treponematoaia 3 1 1 17 373 12 611 12 170 3 5 6 156 594 170 802 93 418

3 2 2 109 373 60 376 68 215 Enfermedades endemoepid6mioas 5 5 5 55 483 56 690 57 361 33 33 34 377 775 313 572 275 027

25 26 29 449 905 431 415 494 679 Administraoión sanitaria 45 38 37 546 646 435 142 477 324 106 125 133 1 324 843 1 743 477 1 819 234

14 14 13 161 601 221 453 241 027 Enfermería 5 5 5 35 626 30 126 38 775 3 5 6 15 696 65 491 92 822

3 490 Higiene social y del trabajo 1 1 1 5 307 9 620 10 539 16 010 34 595

1 2 2 24 525 30 347 32 912 Educación sanitaria popular 1 1 8 368 7 800

2 2 2 20 201 31 750 33 243 Higiene maternoinfantil 5 4 4 173 376 133 259 150 895

Salud mental 2 34 364

3 900 Nutrición 1 1 1 21 756 13 998 19 141 24 25 27 378 129 364 415 327 283

3 3 3 75 098 97 532 88 093 Saneamiento del medio 21 22 20 229 266 216 128 203 522 13 12 12 288 528 265 941 314 012

6 7 7 171 319 227 590 217 943 Enseñanza y formación profesional 14 000 15 000 3 4 64 520 91 682 110 981

Otros proyectos 71 94 94 324 526 462 393 487 150

60 59 61 1 075 950 1 130 532 1 207 935 TOTAL 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 361 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423

HECAPITU ACION

Ndmero de puestos (lentos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
ros $ ros $ ros $

60 59 61 Presupuesto Ordinario 1 075 950 1 130 532 1 207 935
106 94 92 Asistencia T6onioa 1 170 100 982 986 1 083 489
361 415 434 Otros Fondos Extrapresupuestarios 10 909 861 10 850 426 9 613 423

527 568 587 TOTAL 13 155 911 12 963 944 11 904 847



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL
(Vóase la pág. 124)

Presopoesto Ordieario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

N6mero
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG 1 000 1 000
Subdirector UO 1 1 1 15 000 15 000
Secretario General UG 1 1 1 14 000 14 000
Consultor UO 1 1 1 9 100 9 100
Oficial de higiene radiológica P4 1 1 1 7 525 7 750
Oficial administrativo P1 1 1 1 5 000 5 000
Secretarios HIB 2 2 2 9 908 10 092
Secretario WIb 1 1 1 3 935 4 080

INFORMACION Y PUBLICACIONES

Despacho del Jefe

Jefe del Servicio P5 1 1 1 9 354 9 625
Editor científico P4 1 1 1 9 167 9 417
Secretario WL6 1 1 1 4 218 4 368
Taquimecanógrafo WIb 1 1 1 4 218 4 368

Oficina de Información Pública

1 1 1 8 000 8 000 Jefe de la oficina P3
Oficial de informacidn P2 1 1 1 5 000 5 200

1 1 1 3 833 4 033 Oficial de información P1
Ayudante de información WL7 1 1 1 3 815 3 985

1 1 1 3 800 3 960 Secretarios WIb 1 1 1 3 523 3 673
Taquimecanógrafo WL5 1 1 2 299 3 166

Oficina de Publicaciones Periódicas

Editores P3 2 2 2 12 566 12 988
Editores P2 3 3 3 16 183 16 783
Editor P1 1 1 1 5 000 5 000
Taquimecanógrafos WL5 2 2 2 6 517 6 792

Oficina de Informes y Publicaciones Especiales

Oficial de informes P3 1 1 1 6 283 6 494
1 1 1 6 662 6 887 Editor P3

Oficial de informs* P1 1 1 1 4 350 4 550
Editor P1 1 1 1 4 283 4 483
Escribiente WL6 1 1 1 3 798 3 947
Taquimecanógrafo HIS 1 1 1 3 430 3 568
Mecanógrafo WIb 1 1 1 3 200 3 340

Oficina de Medios Visuales

pfiaial de medio* visuales P3 1 1 1 8 000 8 000
Oficial de medios visuales P1 1 1 1 5 000 5 000
Editor (fotografía) P1 1 1 1 5 000 5 000
Dibujantes WL8 4 4 4 18 666 19 419
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 533 3 671



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación) 

Presapaesto Ordinario Cuenta Especial pare la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS) 

Número 
de pa mhe 

Gastos presupuestos 
Número 

de puestos 
Gastos presupuestos 

Nómero 
de puestos Gastos presupuestos 

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 

USS USS USS - USS USS USS USS 058 USS 

INFORMACION Y PUBLICACIONES (continuación) 

Servicio de Distribución 

Escribiente (distribución) W18 1 1 1 5 175 5 175 

Escribiente (verificación) WL7 1 1 1 4 143 4 293 

Traducción) 

2 2 2 12 483 12 894 Revisores P3 4 3 3 18 616 19 227 

2 2 2 11 567 11 967 Traductores P2 4 4 4 21 884 22 484 
1 1 1 4 638 4 823 Escribiente WL7 

Taquimeoan6grafos WL5 2 2 2 6 894 7 172 

Biblioteoa 

Bibliotecario jefe P3 1 1 1 8 000 8 000 
1 1 1 5 000 5 000 Catalogador P1 

Escribientes WL6 3 3 3 12 719 12 865 
Escribientes WL5 2 2 2 6 481 6 758 

SERVICIOS SANITARIOS 

División de Salud Pública 

Despecho del Jefe 

Jefe de la división D2 1 1 1 12 500 12 500 

Secretario WL7 1 1 1 4 424 4 594 

Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 200 3 340 

Fomento de la Salud 

Jefe del servicio P5 1 1 1 10 100 10 400 

Secretario WL6 1 1 l 4 093 4 230 
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 155 3 293 

Enfermedades Transmisibles 

Jefe del servicio P5 1 1 1 10 575 10 875 

Consultor en fiebre amarilla U0 1 8 400 

Veterinario P4 1 1 1 9 500 9 500 

Oficial módico P4 1 7 469 

Secretario WL6 1 1 1 3 485 3 635 

Taquimecanógrafos WL5 3 3 4 9 646 13 230 

Sección de Epidemiología y Estadístioat 

Eetadfgrafc P5 1 1 1 9 146 9 396 

Estadígrafos (módicos) P4 1 1 2 7 600 15 302 

Eatadfgrafos P3 1 2 2 12 500 14 150 

1 1 1 6 383 6 400 Eatadígrafos P2 2 2 2 11 583 11 783 

Estadfgrafos P1 2 2 2 10 000 10 000 
1 1 1 4 715 4 920 Ayudantes técnicos WL9 1 1 3 022 4 173 

1 1 1 4 600 4 600 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 785 3 935 

Escribiente WL6 1 1 1 4 080 4 230 
Mecanógrafos WL5 1 1 2 3 890 7 056 

1 
En el proyecto de presupuesto de la OPS los gastos de personal de este servicio figuran en el apartado "Reuniones de la Organización ", pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto de la 

Oficina Regional con objeto de seguir las normes adoptadas para la presentación del presupuesto de la OMS. 
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Presapaesto Ordiaado Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gestos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

usa uss uss uss uss uss US$ uns uns

SERVICICG SAJITARI08 (continuación)

Saneamiento del Medio

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 7 525 7 750
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 694 3 832

' Erradicación de la Malaria

Jefe del servicio D1 1 1 1 11 200 11 533
Ingeniero de salud pública P5 1 1 1 9 208 9 458
Epidemiólogo P5 1 1 1 9 146 9 250
Malariólogo P5 1 1 1 9 000 9 750
Oficial de operaciones P4 1 1 1 525 7 560
Ayudante técnico 411,8 8 1 1 1 4 363 4 560
Secretario WL7 1 1 1 4 084 4 254
Taquimecanógrafo WL6 1 1 1 4 380 4 380
Taquimecanógrafo WIb 1 1 1 3 925 4 030
Escribientes WL5 2 2 2 6 412 6 691

División de Educación y Adiestramiento

Despacho del Jefe

Secretario WL7 1 1 1 3 815 3 985
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 407 3 545

Becas

Módico P4 1 1 1 8 292 8 542
Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 756 6 981

1 2 2 12 350 12 756 Oficiales de adiestramiento P3 2 1 1 6 250 6 456
1 1 1 5 000 5 C00 Oficial administrativo P1
1 1 1 5 313 5 518 Escribiente (presupuesto y tramitación) WL8

1 1 4 068 4 253 Escribientes (deaig. del lugar de estudio) WL7 4 3 3 11 318 11 827
1 1 1 4 808 4 993 Escribiente (pagos y viajes) WL7

1 1 1 3 853 4 013 Secretarios WL6 1 1 1 3 835 3 983
Escribiente WL6 1 1 1 4 380 4 380

1 1 1 4 120 4 280 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 485 3 635

Educación Profesional

Jefe del servicio P5 1 1 1 9 396 9 675
Enfermera instructora P4 1 1 1 8 958 9208
Secretario WL5 1 1 1 4 168 4 318
Escribiente WL6 1 1 1 3 535 3 685
Taquimecanógrafo Wl5 1 1 1 4 380 4 380
Taquimecanógrafo WL5 1 1 3 065 3 200



Presepnto Ordiurio

LAS AMERICAS: OFICINA REGIONAL (continuación)

N[Lero
de peseta

Gastos prnspsestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US' USS U08

ADN1RLYfRACI08 Y PIIA8ZA3

Despecho del Jefe

Jefe de la división
Seoretario

Gestión Administrativa y Personal

1 1 1 10 550 10 850 Jefe del servicio
Oficial de personal
Oficial de personal
Oficial (gestión administrativa)

2 2 2 10 783 11 183 Oficiales de personal

1 1 1 4 983 5 183 Oficial (gestión administrativa)
Oficiales de personal
Icribiente (oontrataolón)
Escribiente

1 1 1 4 253 4 438 Escribiente (clasificación)

2 2 2 8 440 8 760 Escribientes
1 1 1 3 813 3 973 8ecretarioe

Escribiente
Mecanógrafo

Presupuesto y Pitanzas

Jefe del se:yicio

1 1 1 7 619 7 854 Oficial de finanzas

1 1 1 6 283 6 494 Oficiales de presupuesto

Contador
Oficial administrativo
Contadores

Oficial pagador
3 2 2 10 000 10 000 Contadores

Escribientes (presupuesto)
Auxiliar principal de contabilidad

3 3 3 13 605 14 161 Auxiliares de oontabilidad

1 1 1 5 193 5 270 Escribiente (verificación)
Secretario

1 1 1 A 027 4 186 Taquimecanógrafos
2 2 2 8 814 8 973 Escribientes

Taquimecanógrafo
2 2 2 8 018 8 167 Escribientes

Mecanógrafo

Servicios Generales

Oficial de servicios administrativos

1 1 1 6 133 6 333 Oficial de servicios generales
(edificios y terrenos)

1 1 1 5 000 5 000 Oficial de servicios generales (viajes)
Oficial de servicios generales

(archivo y ocmunioaclones)

1 1 1 5000 5000 Oficial de servicios generales
(reproducción de documentos)

Escribiente (edificios y conservación)
Escribiente

D2

1+1.7

P5

P4

P3

P3

P2

P2

P1

tlL8

YtL7

WL7
M1.6

vIb

WL5
WL5

P4

P2

Pl

P1

P1

Y1.8
41L7

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Eatrapresupueaurios (incluso OPSI

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Us s use ins U88 use use

1 1 1 12500 12 500
1 1 1 4 835 4 835

1 1 1 7 656 7 896
1 1 1 6 000 6 200
1 1 1 7 281 7 506

2 2 2 7 800 8 200
1 1 1 4 030 4 220
1 1 1 4 835 4 835

1 1 1 4 380 4 380
1 1 1 3 200 3 340
1 1 1 3 166 3 305

1 1 1 10 150 10 450

1 1 1 6 317 6 531
1 1 1 6 000 6 200

1 1 1 5 333 5 533
3 3 3 15 183 15 783
1 1 1 5 433 5 633

2 2 2 8 987 9 359
1 1 1 4 363 4560
1 1 1 3 730 3900

1 1 1 4 155 4 305

1 1 1 3 610 3 760
1 1 1 3 560 3 710
1 1 1 3 235 3 374

2 2 2 6 423 6 702
1

1 1 1 8 708 8 958

1 1 1 4 783 4 983

1 1 1 5 175 5 175
1 1 1 4 523 4 693



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Cuenta Espacial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapmupuestarios (incluso OPS)

Ndmero
de pacatos

Gastos presupuestos Número
de pacatos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USO USO USS USS USS USS USS USS

ADMINISIRACION Y FINAt¢AS (continuación)

Servicios Generales (continuación)

Técnico (reproducción de documentos) WL7 1 1 1 3 645 3 815
1 1 1 4 614 4 760 Escribientes WL6 5 5 5 19 526 19 984

Escribiente (verificación) WL6 1 1 1 4 380 4 380
1 1 1 4 214 4 373 Escribiente operador WL6

Mecánico operador WL6 1

1 1 1 4 280 4 440 Prensista de offset W1,6

Telefonista WL6 1 1 1 4 380 438o
Mecánicos operadores ttL5 2 2 2 6 323 6 596
Telefonista WI6 1 1 1 4 018 4 030

1 1 1 3 765 3 915 Taquimecanógrafo WL5
Escribientes WL5 2 2 2 7 447 7 584

1 1 1 3 655 3 785 Escribientes WL4 2 2 2 6 047 6 290
Mensajero WI4 1 1 1 2 815 2 935
Chófer -escribiente WL4 1

Chófer -obrero WL3 1 1 1 2 615 2 710
Obrero (tarase varias) W1.3 1

Oficina de Conferencias)

Oficial de conferencias y publicaciones P4 1 1 7 300 7 525
Oficial de conferencias P3 1 1 1 6 531 6 756
Oficial de conferencias P2 1 4 950
Oficial de documentos P1 1 1 1 5 000 5 000
Escribiente (documentos) W1,7 1 1 1 3 829 3 999
Escribiente WL7 1 1 1 4 764 4 835
Secretario WL6 1 1 1 3 447 3 597
Escribiente WL6 1 3 449
Escribiente WI6 1 1 1 3 340 3 475

Oficina de Suministros

Oficial de suministros P4 1 1 1 8 000 8 250
Oficial de suministros P3 1 1 1 6 050 6 250
Oficial de compras P2 - 1 1 1 5 567 5 767
Oficial (especificaciones tdonicas) P2 1

1 1 1 4 817 5 000 Oficial de compras P1

Oficial de embarques P1 1 1 1 4 967 5 000
Traductor

- P1 1 1 1 5 000 5 000
Escribientes WL6 2 2 2 8 448 8 448

1 1 1 4 165 4 315 Taquimecanógrafo WL5
1 1 1 3 740 3 890 Escribientes WL5 1 1 1 3 716 3 855
1 1 1 3 628 3 807 Mecanógrafo WL55 '

Personal temporero 9 100 9 100
Previsión aumento sueldos locales 30 830 32 552

54 55 55 263 041 285 585 293 407 Total de la plantilla

vis ea

1 1 1 1 500 6 050 6 250 177 174 181 878 062 944 955 1 012 096

9 649 12 940 13 000 En comisión de servicio 60 202 75 467 75 383

1
En el proyecto de presupuesto de la OPS los gastos de personal de este servicio figuren en el apartado "Reuniones de la Orgenizaolón ", pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto de la
Oficina Regional con objeto de seguir lee normas adoptadas pare la presentación del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presapaesto Ordloario Cuenta Especial para la Erradicación del paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OMS)

de msts'
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

Número
de pu

Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS VIS

ADNINISTRACION Y FINANZAS (continuación)

Oficina de Suministros (continuación)

Otros gastos

55 890 57 363 62 167 Suministros y equipo de información póbline 20 233 20 233 21 033

Pedidos de biblioteca y encuadernaciones 4 750 4 750 4 750

Servicios comunas

18 694 19 826 20 140 Local y equipo 56 600 56 600 56 600
16 813 16 394 16 936 Otros servicios 42 305 42 305 42 305

9 357 9 190 9 336 Suministros y material 24 330 24 330 24 330

1 173 1 083 1 100 Cargas fijas y obligaciones vencidas 3 750 3 750 3 750
3 474 3 375 3 600 Adquisición de bienes de capital 6 500 6 500 6 500

Miss Partidas especiales del proyecto de
presupuesto de la OPS

Reuniones de la Organización

Reuniones de la Conferencia Panamericana de
la Salud y del Consejo Directivo

84 707 86 992 79 192

Reuniones del Comité Ejecutivo 16 292 16 292 10 852

Publicaciones de la OPS

Boletín de la OSP 40 000 45 000 45 000

Publicaciones e informes eatadistioos 4 500 5 000 5 000

Publicaciones especiales 20 000 20 000 40 000

Publicaciones especiales sobre malaria 30 000 25 000 10 000

54 55 55 378 091 405 756 419 686 TOTALt OFICINA REGIONAL 1 1 1 1 500 6 050 6 250 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791



LAS AMERICAS : ASESORES REGIONALES
(Vease la pig. 124)

Presupoesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

N6mero
de pacatos

Gestos prmupaestos
NÚmero

de puestos
Gastos presupuestos

e

de puesta
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uss US$ US$ USS USS USS USS USS

Asesores regionales:

1 1 1 7 319 7 544 Tuberculosis P4

1 1 1 7 338 7 563 Enfermedades endemoepidómicas P4

1 1 1 8 688 8 938 Enfermería P4

1 1 1 7 356 7 581 Higiene maternoinfentil 'P4

1 1 1 9 104 9 354 Saneamiento del mediol P5

1 1 1 12 500 12 500 Educación y adieetramientol D2
1 1 1 11 000 11 000 Educación y adiestramiento (becas)1 P5

1 1 1 338 7 563 Educaoión y adiestramiento P4

(eduoaci6n profesional)

Servicio de Taquimecanograffa

1 1 1 4 438 4 623 Secretario WL7
1 1 1 4 760 4 760 Secretario WL6

3 3 3 11 371 11 821 Taquimecanógrafos WL5

13 13 13 51 020 91 212 93 247 Total de la plantilla

Y11.121.

26 000 25 570 25 500 En comisión de servicio

Servicios comunes

4 882 5 349 5 035 Local y equipo
3 742 4 101 3 859 Otros servicios
2 263 2 480 2 334 Suministros y material

267 292 275 Cargas fijas y obligaciones vencidas
1 026 1 125 900 Adquisición de bienes de capital

13 13 13 89 200 130 129 131 150 TOTAL: ASESORES REGIONALES

1 Con objeto de facilitar la comparación entre las plantillas dè personal de les distintas regiones, se equiparan estos puestos a los de Asesores Regionales, aunque sus titulares ejercen funcionas distintas.



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA
(Viase la pig. 124)

Presapaesto Ordinario Cuenta Especial pera la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestaties (incluso OPS)

Nómero
de puentes

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Outes presupuestos

r°

de puestos
Ositos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS US$ USS USS USS uSS USS USS USS

OFICINA DE ZONA DE CARACAS

Representante de zona D1 1 1 1 10 933 11 200
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 8 875 9 125
Ingeniero de salud pública P4 1 1 1 7 394 7 619
Enfermera P4 1 1 1 7 375 7 600
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 469 7 694
Oficial de contabilidad y presupuesto P2 1 1 1 4 900 5 100
Contador ayudante + 1 1 1 4 625 4 825
Secretario + 1 1 1 5 755 5 955
Escribiente (archivo y comunicaciones) + 1 1 1 4 330 4 530
Taquimecanógrafos + 2 2 2 7 900 8 300
Escribiente (servicios generales) + 1 1 1 3 480 3 680
Escribiente (contabilidad) + 1 1 1 3 215 3 415
Chófer + 1 1 1 2 250 2 450
Conserje -mensajero + 1 1 1 2 250 2 450
Aumento estimado sueldos locales 1 200 1 200

Total de la plantilla 15 15 15 52 500 81 951 85 143

Viales

En comisión de servicio 7 000 8 000 8 000

Servicios comunes

Local y equipo 2 970 3 170 4 970

570 700 700 Otros servicio. 5 150 5 150 5 150
Suministros y material 1 000 1 000 1 000
Cargas fijas y obligaciones vencidas 650 650 650
Adquisición de bienes de capital 2 500 1 000 500

570 700 700 Total: Oficina de Zona de Caracas 15 15 15 71 770 100 921 105 413

OFICINA DE ZONA DE MEXICO

Representante de zona D1 1 1 1 11 700 12 000
1 1 1 9 396 9 675 Ingeniero de salud pública P5
1 1 1 7 338 7 563 Oficial midieo P4

Veterinario P4 1

Enfermera P4 1 1 1 7 638 7 875
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 657 7 896
Oficial de contabilidad y presupuesto P2 1 1 4 900 5 100
Contador M.7 1 1 1 2 816 2 913
Supervisor jefe 14,7 1 1 1 3 060 3 164
Contador ayudante MC6 1 1 1 2 303 2 391
Escribiente M6 1 1 1 2 428 2 516
Taquimecanógrafos M5 6 6 6 11 526 11 958
Escribiente 1.E5 1 1 1 620 1 836
Chófer M1,3 1 1 1 1 277 1 330
Escribiente M3 1 1 1 1 109 1 162
Conserje /4,1 1 1 1 824 857
Aumento estimado sueldos locales 1 170 1 170

2 2 2 16 634 16 734 17 238 Total de la plantilla 17 18 18 60 409 60 028 62 168

+ Sueldos basados en una estimación preliminar, pendientaa del establecimiento de lea clasificaciones para el personal local



CD
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LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Cuenta Eipecial pira Frradicactóu del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

NUNNETO
de puestos

Cestos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 - 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS t1SS USS USS USS USs USS USS USS

OFICINA DE ZONA DE MEXICO (continuación)

vis ea

4 100 4 400 4 400 En comisión de servicio 5 500 6 700 6 700

Servicios comunes

Local y equipo 3 300 3 300 3 300
1 700 2 400 2 400 Otros servicios 8 390 8 390 8 390

Suministros y material 2 000 2 000 2 000
Cargas fijas y obligaciones vencidas 150 150 150
Adquisición de bienes de capital 500 2 900 500

2 2 2 22 434 23 534 24 038 Total: Oficina de Zona de México 17 18 18 80 249 83 468 83 208

OFICINA DE ZONA DE OUATEMAIA

Representante de zona D1 1 1 1 11 200 11 200
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 9 146 9 396

1 1 1
. 8 646 8 896 Ingeniero de salud póblica P4

Enfermera P4 1 1 1 7 469 7 694
Oficial administrativo P4 1 1 1 9 500 9 500
Oficial de contabilidad y presupuesto P2 1 1 4 900 5 100
Contador 018 1 1 3 895
Escribiente (archivo y comunicaciones) OL7 1 1 1 3 565 3 565
Escribiente (servicios generales) OL7 1 1 1 2 814 2 924
Contadores ayudantes 016 2 2 2 5 610 5 830
Escribiente (personal) 016 1 1 1 2 732 2 842
Secretarios' 0L6 5 5 5 12 485 13 035
Taquimecanógrafo OL5 1 1 1 2 750 2 750
Escribiente (viajes) 015 1 1 1 2 383 2 493
Escribiente 013 1 1 1 1 998 2 015
Chófer 013 1 1 1 320 1 420
Conserje -mensajero 012 1 1 1 1 255 1 320
Aumento estimado sueldos locales 1 500 1 500

1 11 8 396 8 646 8 896 Total de la plantilla

vis es

19 21 20 76 645 84 522 82 584

3 000 3 500 3 500 En comisión de servicio 5 000 6 000 6 000

Servicios comunes

Local y equipo 2 750 3 724 3 724
1 600 2 150 2 150 Otros servicios 3 750 4 450 4 450

Suministros y material 800 1 600 1 600
Cargas fijas y obligaciones vencidas 550 550 550
Adquisición de bienes de capital 500 5 300 500

1 1 1 12 996 14 296 14 546 Total: Oficina de Zone de Guatemala 19 21 20 89 995 106 146 99 408



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

opuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos resu cestosp p
Número

de puestos
Gastos Presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

VSS VSI USS USS USS USS 1.111 USS USS

- OFICINA DE ZONA DE LIMA

Representante de zona D1 1 1 1 11 700 12 000
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 9 146 9 396
Ingeniero de salud pública P4 1 1 1 7 412 7 637
Veterinario de salud pública P4 1

Enfermera P4 1 1 1 7 544 7 771
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 656 7 896
Contador LL6 1 1 1 3 328 3 433
Contador ayudante LL5 1 1 1 2 565 2 670
Secretario LL5 1 1 1 2 600 2 705
Taquimecanógrafos LL4 6 7 7 15 016 15 569
Escribiente LL4 1 1 1 2 067 2 146
Chófer LL2 1 1 1 1 163 1 226
Mensajero LL1 1 1 1 921 984
Aumento estimado sueldos locales 1 625 1 625

Total de la plantilla 18 18 18 74 945 72 743 75 058

Vis ea

3 500 4 000 4 000 En comisión de servicio 7 500 7 000 7 000

Servicios comunes

Local r equipo 4 000 3 827 3 827
1 250 1 500 1 500 Otros servicios

- 8 000 7 871 7 871
Suministros y material 2 000 1 627 1 627
Cargas fijas y obligaciones vencidas 200 112 112
Adquisición de bienes de capital 3 500 500 500

4 750 5 500 5 500 Total: Oficina de Zona de Lima 18 18. 18 101 145 93 680 95 995

OFICINA DE ZONA DE RIO DE JANEIRO

Representante de zona D1 1 1 1 11 700 12 000
1 1 7 300 7 525 Oficial médico P4

1 Veterinario de salud pública P4

Oficial administrativo P4 1 1 1 7 655 7 895
Enfermera P4 1 1 5 480 7 469
Secretarios RL6 2 2 2 6 244 6 465
Contador ayudante Rió 1 1 1 2 900 3 012
Secretario RL5 1 1 1 2 634 2 728
Taquimecanógrafo RL4 1 1 1 1 857 1 933
Escribiente RL4 1 1 1 2 018 2 093
Chófer RL2 1 1 1 1 074 1 113
Conserje mensajero RL2 1 1 1 934 971
Aumento estimado sueldos locales 3 200 3 200

1 1 1 7 450 7 300 7 525 Total de la plantilla 10 11 11 39 022 45 696 48 879



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Prrupuesto Ordinario
- Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuesterios (incluso OPS)

Níoere
de wafles Gustos prnapaenlos Ndmer°

de puestos
Castos presupuestos

Námero
de puntos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ USS US$ USS USS USS USS USS UPS

OFICINA DE ZONA DE RIO DE JABEZRO (continua:den)

VSa ea

3 000 3 100 3 550 En comisión de servicio 4 000 6 000 6 000

Servicios comunes

Local y equipo 1 850 1 850 3 100
Otros servicios1 250 1 500 1 500 6 000 8 500 8 500
Suministros y material 500 1 020 1 020
Cargas fijas y obligaciones vencidas 200 200 200
Adquisición de bienes de capital 500 3 200 500

1 1 1 11 700 11 900 12 575 Total: Oficina de Zona de Río de Janeiro 10 11 11 52 072 66 466 68 199

OFICINA DE ZONA DE BUENOS AIRES

Representante de zona D1 1 1 1 11 700 12 000
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 9 146 9 396
Enfermera P4 1 1 1 7 656 7 896
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 656 7 896
Oficial de contabilidad y presupuesto P2 1 1 1 4 800 5 000
Escribiente (contabilidad) BAL6 1 1 1 2 259 2 349
Secretario 8815 1 1 1 1 721 1 794
Taquimecanógrafos BALS 3 4 4 6 646 6 938
Escribientes BATA 1 2 2 2 535 2 649
Taquígrafo BAIA 1 1 1 1 386 1 443
Chófer BAI2 1 1 1 931 966
Mensajero BA12 1 1 1 755 791
Aumento estimado sueldos locales 1 000 1 000

Total de la plantilla 14 16 16 52 726 58 191 60 118

Vin ea

2 000 2 600 2 600 En comisión de servicio 4 000 5 000 5 000

Servicios comunes

Local y equipo 4 000 4 703 4 903
800 1 000 1 000 Otros servicios 6 000 6 800 6 800

Suministros y material 1 500 2 500 2 500
Cargas fijas y obligaciones vencidas 250 250 250
Adquisición de bienes de capital 500 500 500

2 800 3 600 3 600 Total: Oficina de Zona de Buenos Aires 14 16 16 68 976 77 944 80 071



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Nimes
Gastos presupuestos depuestos Gastos presupuestos

Número
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

OFICINA DE CAMPO (EL PASO)

Supervisor de área P5 1 1 1 n9 042 9 292

Ingeniero de salud pública P4 1 5 475
Oficial administrativo P2 1 1 3 600 4 950

Taquimecanógrafos EPL3 2 2 2 6 940 7 140

Total de la plantilla 3 4 5 14 182 19 582 26 857

Honorarios de consultores 2 100 2 100 2 100

Via ea

En comisión de servicio 2 500 2 755 4 155
De consultores 1 800 1 800 1 800

Servicios comunes

Local y equipo 50 50 50
Otros servicios 2 680 2 680 2 680

Suministros y material 750 750 750
Cargas fijas y obligaciones vencidas 370 370 320
Adquisición de bienes de capital 750 2 400 750
Servicios de conferencias 4 000 4 000

Totals Oficina de campo (El Paso) 3 4 5 27 182 36 487 43 462

4 4 4 55 250 59 530 60 959 TOTAL: OFICINAS DE ZONA 96 103 103 491 389 565 112 575 756
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LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiasrio

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios (incluso OPSI

6mero
de puestos

Gustos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

Ndmero
de puestos

Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss USS usS USS USS Us5 USS USS USS

ARGENTINA

(Véase la pág. 125)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 1 1 11 453 34 133 32 088

TUBERCULOSIS 25 000 50 000

Vacunación con BCO 20 1 11 978

ENFERMEDADES El D l0EPIDEMICAS

Erradicación de la viruela 2 6 000

2 600 2 600 Lucha antirrábica 11

2 600 2 600 6 000

ADIIINISTRACIOR SANITARIA

2 2 3 6 662 28 379 35 498 Instituto Nacional de Microbiología 4

Servicios de salud pública 7 3 4 4 43 375 37 094 49 705 100 000 20 000

Encuesta sobre los servicios de salud pública 12 1 1 11 030 2 024

Planificación y organización de servicios de

hospital

24 1 1 15 384 16 619

30 437 Becas 6

Becas 13 4 8 600 8 600

2 2 3 37 099 28 379 35 498 3 4 4 43 375 37 094 49 705 1 2 1 115 030 46 008 25 219

E1SPERM RIA

Enseñanza de la enfermería, Córdoba y ElCbaoo 3 4 4 4 26 934 25 506 30 887
Enseñanza de la enfermería, Rosario 23 2 2 2 9 544 21 748 26 502

Formación de personal profesional y auxiliar

de enfermería

25

-

1 12 530

4 4 4 26 934 25 506 30 887 2 2 3 9 544 21 748 39 032

LIIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

3 490 -

Instituto Nacional de Rehabilitación 26 4 485

SALUD MENTAL

Formación de personal para los programas de

salud mental

27 1 20 626

RILTRICION

3 900 Programa de nutrición 15 3 900 9 500

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pronupueato Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia T &nica Otros Fondas Extrapresupueatarioa (incluso OPS)

Nfatero

de SWIMS Gastes pPtos . Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uSS USS USO USS USS USS USS USS USS

ARGENTINA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aéden aegypti 51 4 3 3 43 115 40 804 35 988

ENSEÑANZA Y FORMACI01t PROFESIONAL

1 1 10 605 17 563 18 525 Escuela de Salud Pública 17

2 900 6 900 12 200 Enseñanza de la medicina 18

1 1 13 505 24 463 30 725

2 3 4 57 994 55 442 68 823 Total. ARGENTINA 7 8 8 70 309 62 600 80 592 7 8 10 185 142 171 593 228 916

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (7 470 378) (6 27,, 378) (9 601 378)

BOLIVIA

(Véase la pág. 126)

PALUDISMO

*284 000 115 000 104 000
Véase el Anexo 4 1 1 1 13 849 13 235 11 266 5 4 4 46 910 70 124 77 360

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDRMICAS

Lucha contra la lepra 12 7 800

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública 10 1 1 1 16 664 20 344 21 527
Misión conjunta para poblaciones indígenas 11 1 1 1 13 336 11 065 10 638

Beatas 13, 000 11 600

1 1 1 13 336 18 065 22 238 1 1 1 16 664 20 344 21 527

ENFERIIERIA

2 2 2 18 651 , 19 446 19 429 Enseñanza de la enfermería 5 -

2 2 2 18 651 19 446 19 429 Total: BOLIVIA 2 2 2 27 185 31 300 33 504 6 5 5 347 574 205 468 210 687

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (484 856) (484 856) (494 856)

e
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto Ordinario

Proyecto

N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extraprosupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gasses presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Cros USS USS USS US I USS USI USS USS

BRASIL

(Véase la pig. 126)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 6 6 6 110 430 214 904 198 320

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian 20 109 5004 90 0004

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de productos biológicos 8 1 1 13 517 10 539
Lucha contra el tracoma 21 30 000
Investigación sobre la peste 30 1 2 758
Erradlcaolón de la viruela 38 4 035 2 520
Laboratorio de fiebre amarilla 51 1 1 1 6 570 6 697 6 697

1 1 1 2 758 13 517 10 539 1 1 1 10 605 39 217 6 697

ADMIEISTRACION SANITARIA --
1 1 1 8 885 10 683 13 745 Servicios de salud pública 3 99 000

1 1 12 184 14 983 12 245 Servicio nacional de alimentos y medicamentos 18
Adiestramiento en estadística demogréfioa y

sanitaria
32 - 1 12 895

Adiestramiento de técnicos de laboratorio 33 1

Estadística sanitaria 36 1 1 12 895 13 654
Enseñanza de la higiene dental 37 5 600 2 600

Servicios de salud pública 39 2 2
68 000* 20 000' 31 740

19 092

Odontología preventiva 43 6 200
Enseñanza de la medicina veterinaria 44 8 600
Senas 28 4 000 8 600 8 600

1 2 2 21 069 25 666 25 990 3 5 171 000 66 187 97 942

-- - ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería 22 1 8 692

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Centro de adiestramiento en materia de
rehabilitación

31 1 1 1 5 307 9 620 10 539

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Seminario sobre enfermedades diarreicas 3k 15 100

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Comprobación de la erradicación del Ádes aegypti 40 2 31 750

1 1 4 085 4 164 Enseñanza de saneamiento del medio 45

1 1 4 085 4 164 2 31 750

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlo rio

Proyecto
bM

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Numero
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

BRASIL (continuación)

E EENASZA Y PORMACIOB PROPESI0NAL

1 1 1 16 953 26 042 23 865 Secuela de Salud Pública, Rio de Janeiro 19
14 840 10 600 11 600 Eeouela de Salud Pública, Sao Paulo 35

1 1 1 31 793 36 642 35 465

2 4 4 52 862 66 393 65 619 Total: BRASIL 3 2 2 16 757 23 137 21 078 9 10 12 433 285 425 408 302 959

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 450 000) (3 655 000) (3 730 000)

GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES
(Véase la pstg. 127)

PALUDISMO

10 000 5 000
Anexo 1 1 1 580 11 948 9 875

TUBERCULOSIS

Encuesta cobre tuberculosis 2 1 11 064 675

ENFERNEDADESENCENOEPIIIINICAS

Lucha contra la filariasie 7 550

ADIINISTRACIOY SANITARIA

145 Legislación sanitaria 6
Becas 4 3 325 4 300 4 300

19 505 !boas 5

19 650 3 325 4 300 4 300

ENPERMSBIA

Enfermería de salud pública 3 1 1 4 620 7 888

SABEANCERPO DEL MEDI0

Erradicación del Aides aegypti 1 7 8 7 47 455 49 180 55 993
Saneamiento del medio 8 1 10 881

7 8 8 47 455 49 180 66 874

19 650 Totals GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIlEIPAIffi 7 9 10 47 455 53 800 85 826 1 1 6 130 26 248 19 175

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (460 000) (461 000) (460 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Preasptesto Ordinario

Proyecto
N°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuesterios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

®

1

1

2

1

1

1...

1

1

2

2

2

2

1

1

2

VSS uss

12 800 10 440

uss

26 802

HONDURAS BRITANICO

(Véase la pég 128)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

5
6

1

27

19
18
25

26

20

29

1

1

1

1

1

1

uss USS Vas

Mal=.

USS

8 000
4 380

USS

8 Ooo
9 490

IISI

8 000
8 640

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud públio a

Pecas

Totals HONDURAS PRITANICO

Cuantía probable de la aportaolón del Gobierno

20 000
160

9 000°

4 300

12 800 10 440 26 802 20 160 13 300

12 800 10 440®...... em =.=.

6 500

26 802

° ° °`.

6 500

32 540

(192 048)

30 790

(120 048)

16 640

(270 048)

CANADA

(Véase la pig 128)

ADMINIS RACION SANITARIA

Bacas

Totals CANADA

CHILE

(Véase la pág. 128)

ADMIHI3194ACI0N SANITARIA

Servicios de Salud pública
Inspeoción de alimentos y medicamentos
Pecas
Pecas
Becas

ffiF.RMERIA

Enseñanza de la obstetricia
Enseñanza superior de la enfermería

6 500 6 500

14 202

6 610 14 700

5 525 8 600
15 905

8 600

8 000

4 935

77 5001

5 200

4 300

0.7 000
t50 000

5 200

4 300

14 202 12 135 23 300 24 505 12 935 87 000 76 500

10 026 11 238

16 331 16 948
17 945

15 811

26 357 28 186 33 756

Asignado por is Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Numero
de puestos

Gastos seso cestosP p
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Ndmero
de yuntos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

CHILE (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y tEL TRABAJO

Centro de rehabilitación 21 14 100
Instituto de Higiene del Trabajo 22 16 010 16 010

16 010 30 110

SABEAMIER1O DEL MEDIO

4 600 4 600 Enseñanza de saneamiento del medio 33

ENSE?)ANZA Y FO9MACION PROFESIONAL

5 515 6 600 6 600 Esouela de Salud Públioa 31

2 2 2 46 074 39 386 44 956 Total: CHILE 1 1 1 12 135 23 300 24 505 12 935 103 010 106 610

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (825 000) (825 000) (1 325 000)

COLOMBIA

(Véase la pig. 129)

PAluDDISM0

1 200 000 580 000 580 000
Véase el Anexo 4 2 17 241 4 4 4 100 032 179 464 182 372

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDRMICAS

Erradicación de la viruela 17 1 1 1 13 713 19 553 18 514

Ducha contra la lepra 19 1 1 1 11 332 8 434 11 188 35 000
Fiebre amarilla, Instituto Carlos Finlay 52 31 600 31 600 31 600

1 1 1 11 332 8 434 11 188 1 1 1 45 313 86 153 50 114

ADIaNISTRACION SANITARIA
39 000

Servicios de salud pública 4 6 6 6 81 436 52 613 58 551 40 000* 50 000 50 000

Becas 21 4 000 4 300 4 300

6 6 6 81 436 52 613 58 551 44 000 93 300 54 300

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aédes aegypti 22 2 2 2 16 441 26 413 24 483

Totals COLOMBIA 11 9 9 126 450 87 460 94 222 5 5 5 1 389 345 938 917 866 786
a.. o

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (4 617 932) (4 617 932) (4 617 932)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto

RN

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestas
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 .1960

USX USS USS USS USS USS USS USS USS

COSTA RICA

PALUDISMO

48 000 35 200 18 700
Véase el Anexo 4 2 2 2 22 583 32 657 30 944

ADMINISTRACION SANITARIA
30 000 30 000

Ampliación de loe servicios locales de salud
pública

14 4 300 4 300

Evaluación del programa de salud .pública 17 12 583
Becas 15 4 000 4 300 4 300

16 583 38 600 38 600

ENFERMERIA

Eneefanza superior de la enfermería 18 1 1 18 021 17 481

Total: COSTA RICA 2 3 3 87 166 124 478 105 725

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (225 530) (210 570) (220 730)

CUBA

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 1 1 1 14 321 18 333 16 116

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas 6 4 000 4 300 4 300

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del A8des aegypti 1 2 2 2 34 763 40 267 37 882

Totals CUBA 3 3 3 53 084 62 900 58 298

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (250 000) (250 000) (250 000)

 Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

Proyecto

UP

Asistencia T &nica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS usS uss - USS USS USS USS U5S USS

REPUBLICA DOMINICANA

(Véase la pág. 129)

PALUDISMO ,

s108 000 86 400 112 000
Véase el Anexo 4 4 4 4 74 416 96 405 98 263

TUBERCULOSIS
41 000 11 000

Vacunación con BCG 10 11 800 7 800

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea 52 2 2 2 29 694 28 982 28 228

ADMINISTRACION SANITARIA
k

37 000
Reorganización de los servicios locales de
salud pública

4 3 4 4 41 306 67 037 65 138

1 045 Becas 9
Becas 11 4 300 4 300

1 045 3 4 4 78 306 71 337 69 438

ENFERMERIA

2 2 2 8 817 23 640 25 190 Eneefanza de la enfermería - 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del ASdes aegypti 8 2 2 2 29 644 22 100 23 966

2 2 2 9 862 23 640 25 190 Total: REPUBLICA DOMINICANA 2 2 2 29 644 22 100 23 966 9 10 10 343 216 301 924 307 929

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 252 000) (1 183 000) (1 073 000)

ECUADOR

(Véase la pig. 130)

PALUDISMO
e60 000

168 000{ (75 000 75 000
Véase el Anexo 4 2 2 2 25 072 19 902 25 608 2 2 2 36 522 61 304 62 758

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presepoesto Ordinario

Proyecto
hD

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Nómero
de puestos

Gaston presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

055 MS USS USS U85 USS USS U83 Usa

ECUADOR (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Instituto Nacional de Higiene 11 1 1 1 6 512 10 778 12 031

Lucha contra le lepra 18 1 15 294

Erradicación de la viruela 20 1 1 1 12 931 13 978 15 233

2 2 3 19 443 24 756 42 558

ADMINISTRACION SANITARIA

2 2 3 30 250 30 843 44 908 Servicio. de salud pública 4

Secas 19 4 000 4 300 4 300

30 250 30 843 44 908 4 000 4 300 4 3002 2 3

ENFERMERIA

2 2 2 18 038 25 451 26 694 En.eóanaa de la enfermería 16

NUIRICION

Instituto Nacional de Nutrición 53 1 1 1 17 291 13 998 19 141

4 4 5 48 288 56.294 71 602 Total: ECUADOR 3 3 3 4 4 5 227 965 225 360 184 61642 363 33 900 44 749

Cuantía probable de la aportación del Gobierno. (924 774) (924 774) (942 792)

EL SALVADOR

(Vaasa le pig. 130)

PALUDISMO

151 000 155 000
V4aae el Anexo 4 1 1 1 23 306 12 946 25 740 2 2 2 44 068 64 166 61 024

ADMINISTRACICN SANITARIA

Zona de demostración sanitaria 5 4 2 2 36 112 17 054 18 764 20 000
Planificación y organización de servicios de
hospital

10 1 1 9 212 12 213

Becas 9 4 000 4 300 4 300

4 2 2 36 112 17 054 18 764 1 1 4 000 33 512 16 513

Totals EL SALVADOR 5 3 3 59 418 30 000 44 504 2 3 3 199 068 252 678 77 537

Cuantía probable de le aportación del Gobierno (717 600) (717 600) (460 000)

Asignado por la Junta EJeoutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
Na

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS Usa USS USS USa USS USS USS

ANTILLAS Y GUAYANA. FRANCESAS

(Véase la pig. 130)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 1 7 371 2 096 2 096

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas 1 2 470

Becas 3- 1 260 4 300 4 300

2 470 1 260 4 300 4 300

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aides aegypti 2 1 1 1 9 241 8 500 7 195

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS 1 1 1 11 711 8 500. 7 195 1 8 631 6 396 6 396

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (116 coo) (116 000) (116 000)

GUATEMALA

(Véase la pig. 131)

PALUDISMO
175 000 175 000

Véase el Anexo 4 2 2 2 15 252 17 890 20 615 2 2 2 39 163 52 199 53 277

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 11 1 1 1 11 603 10 010 11 537 20 000

ADNIINISTRACION SANITARIA

5 5 5 47 377 57 811 61 664 Servicios de salud pública 8 40 000 50 000

Becas 12 4 000 4 300 4 300

5 5 5 47 377 57 811 61 664 4 000 44 300 54 300

ENFERMERIA

1 1 15 717 14 200 8 600 Formación de auxiliares de enfermería 6

NUTRICION
x

°Nutrici6n infantil 13 000 115 000

6 6 5 63 094 72 011 70 264 Total: GUATEMALA 3 3 3 26 855 27 900 32 152 2 2 2 251 163 386 499 107 577

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 167 403) (1 410 780) (2 634 720)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordisedo

Proyecto
N.

Asistencia Tacoica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4

4®

1

1

1

1

.Uss USS

44 387 11 899

USS

12 159

HA,I,1

(Véase la pág. 131)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

1

9

16

12

15

14

19

5

4

6

2 2 2

2 2 2

4 4 4

0 m m

2 2 2

1

4 4 4

4 4 4

7 6 6

m

USS USS USS

19 319 11 274 14 894 11 11 11

1 3 3

1 1 1

1 5

1 2 6

2 2

13 18 22

- _p
d

1 1

1 1 1

1 1 1

1 2 2

s - v

USS USO

170 000 189 000
259 910 187 803

USS

220 000
195 830

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian y de la viruela

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública

Servicios de salud pública -

Becas
Besas

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aides aegypti 33 637 17 126 22 553

16 1C0 44 020 40 412

3 985

7 443 10 478

r15 000 17 800
11 300

4 ooc 4 300

5 366

30 000
58 432
4 300

3 985 26 443 43 878 98 098

48 372 11 899mas. e
@e--

12 159

60v-_

24 328 20 956

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseftanza de la medicina

Totals HAITI

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

9 000 9 000

52 956 37 400 46 447 472 453 489 029 575 296a ®Q
=s

m

13 276 16 183 19 424

(720 000) (820 000)

r
122 000 120 000
15 875 42 656

(740 000)

120 000
41 361

HONDURAS

(Véase la pág. 132)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública

Becas

Totals HONDURAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

8 925 16 o0O 4 o0Ó

45 019 34 817 42 581
50 000

15 772 8 235
4 000 4 300

50 000
9 460
4 300

45 019 34 817 42 581 19 772 62 535 63 76o

67 220 51 000 62 005 173 647 229 191 225 121s (553 840) (625 100) (675 100)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presapuedo Ordinario

Proyato
N°

Asistencia T &nica Otros Fondos Estrapresupueatarios (incluso OPS)

Námao
de psemm

Gastos 9taa Número
de puestos

Gatos presupuestos Memo
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS U53 USS USS USS USS

MEXICO

(Véase la pig. 132)

PAIADI5MO
C

2 554 000
900 000a

455 000

Vese el Anexo 4 4 4 4 52 351 42 500 46 336 1 1 1 138 200 267 240 246 625

ENPERMEDADESENDE/CIEFICEICLCAS

Centro de virología 20 7 395

ADM INISTRACIOi SANITARIA
w

5 5 5 51 200 57 140 69 767 Integración de servicios unitarios,
Oranajusto

22 5 100

Laboratorio de salud pública 28 8 766 6 175 6 175

9 090 Becas 18

Beams 25 10 870 4 300 4 300

5 5 5 60 290 57 140 69 767 -
24 736 10 475 10 475

ENFERMERIA

Enseñnnaa de la enTermerfa 14 1 1 1 6 152 9 451 10 678

BIOIEIB MATERNOINirANTTL a
139 OOO 50 000 75 000

Servicios de higiene maternoinfentil 15 1 1 14 092 14 100

NUTRICION
a 50 000*

Instituto Nacional de Nutrioidn 23 4 465 10 000 10 000 7 000

SANEAMIENTO DEL MEDI0

4 600 3 600 Enseñanzas de saneamiento del medio 35

EIIEENAN7.A Y FORMACION PROFESIONAL

1 1 1 6 482 15 557 16 332 Eecuele de Salud Pública 30

2 585 12 000 12 000 Enseñanza de le medicina 32

6 900 6 900 Enseñanza de la medicina veterinaria 34

Cuestiones de energía nuclear relacionadas
con la salud

36 5 000 6 000

1 1 1 9 067 34 457 35 232 5 000 6 000

6 6 6 69 357 96 197 108 599 Total: MEXICO 4 4 4 56 816 47 500 52 336 2 3 3 2 872 C88 1 761 258 876 273

Cuantfe probable de la aportación del Gobierno (4 780 000) (4 830 000) (5 290 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Nóatero

de paeslaa Gastos P pacstm
Námero

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

3a

3 3

3 3s

uss uss uss

ANTILLAS NEERLANDESAS Y SURINAM

(Véase la pig. 133)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

2

3

1

8

3

7

5

1 1 1

1 1 1

1

1

- _ +

uss uss

3 000

USs

3 000

1 2 2

1 2 2

2 2 2

2 2 2

__
e e

uss uss

21 000 19 500
35 232 28 512

UBs

18 000
42 438

ADMINISTRACION SANITARIA

Bones
Bacas

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aides aegypti

4 300 4 300

3 000 3 000 4 300 4 300

8 732 6 900 6 981

56 232 52 312

(147 500) (149 500)

101 000
25 228 47 774

64 738

(149 500)

105 000
48 284

Total: AFFILIAS /ETRLANDESAS Y SURINAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

8 732 9 900 9 981

19 278 38 919 37 927

4 923

NICARAGUA

(Véase la pig. 133)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

500 30 000 10 000

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG

ADMIñISTRACION SANITARIA

Servicios de salud piblica
Becas

CIA
Enseñanza de la enfermería

Total: NICARAGUA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 075
4 000 4 300 4 300

7 075 4 000 4 300 4 300

12 498 29 228 183 074 167 58419 278eme 38 919 37 927

®--
.........

(408 983) (352 080) (355 170)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Damero
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959. 1960 1958 1959 1960 1958 1959 " 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PANAMA

(Véase la pég. 133)

PALUDISMO
N.

86 000 66 000 68 000
Véase el Anexo 4 2 2 2 19 779 16 030 19 997 1 1 1 26 189 36 078 34 333

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública 1 6 6 5 71 460 56 870 56 489 20 000 50 000
8 085 Becas 7

Becas 8 4 000 4 300 4 300

8 085 6 6 5 71 460 56 870 56 489 4 000 24 300 54 300

8 085 Total: PANAMA 8 8 7 91 239 72 900 76 486 1 1 1 - 116 189 126 378 156 633

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 937 093) (3 937 093) (3 937 093)

PARAGUAY

(Véase la pég. 133)
-

-

PALUDISMO

87 000* 84 000 85 000
Véase el Anexo 4 2 2 2 12 435 19 232 22 791 1 1 1 25 373 36 560 35 317

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

1 1 5 930 11 599 11 085 Lucha contra la lepra 9

ADMINISTRACION SANITARIA -

- Servicios de salud pública 10 6 5 5 63 550 59 468 64 557 40 000*
20 000*

15 500
40 000

Métodos y procedimientos administrativos en
salud pública

16 1 1 1 6 912 10 787 12 042

Becas 13 4 000 4 300 4 300

6 5 5 63 550 59 468 64 557 1 1 1 50 912 50 587 56 342

1 1 5 930 11 599 11 085 Total: PARAGUAY 8 7 7 75 985 78 700 87 348 2 2 2 163 285 171 147 176 659

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 390 000) (1 279 050) (1 422 270)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presopaesto Ordinario

Proyecto

NP

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OPS)

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos NO

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uSS uss

24 405

VSI

PERU

(Vóase la pig. 134)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

54

22
23

26

21

25

10

7

11

2

6

6

8

2

3

3

5

2

3

3

5

uSS USS

20 812 15 469

USS

20 385 4

4

4

4

4

4

1157 USS

512
a

6060 142
896

896

VSi

343 000
145 438

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Vacuna antitifica

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública
Misión conjunta para poblaciones indígenas
Curso de orientación en salud pública

Becas
Becas

Totals PERU

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

55 241 36 131
600 1 000

36 226
1 000

8 900

100 000

10 500

4 000 4 300

50 000

10 500

4 300

24 405 55 841 37 131 37 226 4 000 114 800 64 800

24 405

5 099 11 700

3 500 10 000
11 700
10 000

76 653 52 600 57 611 576 321 589 696 562 138

(1 155 300) (1 181 800) (1

7 500

201 800)

15 000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Vóase la pig. 134)

ADMINISTRACION SANITARIA

Consultores en edpecialidades de salud pública
Becas
Becas

Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA8 599 21 700 21 700 7 500 15 000

 Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
Ns

Asistencia T&sice Otros Fondos Extrapresupuestarios (inclino OPS)

NOOttO
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos
tto

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS - USS uss USS USS USS USS

URUGUAY

(Véase la pág, 134)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Enfermedad de Chagas 9 3 940
Erradicación de la viruela 12 4 500

. 4 500 3 940

ADNINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública 5 3 3 3 41 669 32 900 36 234
6 025 Bocas 8

Becas 10 4 000 4 300 4 300

6 025 3 3 3 41 669 32 900 36 234 4 000 4 300 4 300

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 500 6 700 Escuela de operarios de instalaciones de
abastecimiento de aguas

15

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Formación de personal de salud pública 13 1 2 17 821 21 067

OTROS PROYECTOS

Enfermedades crónicas 16 10 300

7 525 6 700 Totals URUGUAY 3 3 3 41 669 32 900 36 234 1 2 8500 22 121 39 607

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 500 000) (1 500 000) (1 900 000)

VENEZUELA

(VÉase la pág. 135)

PALUDISMO

Váaae el Anexo 4 2 070

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPOtEMATOSIS

Erradicación de las treponematosis 13 1 16 978

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Investigación sobre la peste 11 8 480



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Prewpuetto OrJ' ùio

Proyecto
Nm

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapre..upuestarios (incluso OPS)

Námero
de mimeos

Gutos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS

360

115$

VENEZUELA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicio, locales de salud pública
Becas

Becas

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aéde, aegypti

1

9
10

14

16

15

2

3

4

5

6

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

USS liSt

20 739 20 360

US$

29 218

4

4-

7

7

1

4

5

7

7

1

4

6

7

7

list

4 000

USS

4 300

USS

4 300

360 20 739 20 360 29 218 4 000 4 300 4 300

6

360

FEDERACION

20 739 20 360 29 218

16 271 25 631

39 720 58 137 63 073

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Cuestiones de energía nuclear relacionada.
con la salud

Total: VENEZUELA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

4 300

54 270 78 708

(548 540)

161 50
46 200

126 120

114 282

(673 167)

181 500

121 616

603

4 033

(7 332 110)

161 000+

72 530

DE LAS INDIAS OCCIDENTALES

(Véase 14 pig. 135)

PALUDI9d0

Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicio, locales de salud pública
Seguro de enfermedad (asistencia médica y

hospitalización)

Legislación sanitaria

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Saneamiento del medio. Trinidad

Totals FEDERACION DE LAS INDIAS OCCIDENTALES

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1 660

565

6 603 4 033 565

6 603

10 317

235 755

(677 030)

333 820 303 116

(581 750)

10 317

(603 250)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pre.gages Ortüsatle

Proyecto
Ns

Asistencia Técnica Otros Fondos Extraprvsupuestarios (incluso OPS)

Narre
de ammo, Gastes Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos NesO

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1999 1969 191E 1959 1969 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US1 .81 Wf USf 1138 1181 1151 Ulf 1111

PROGRAMAS INTERPAISES
(véase la pég. 135)

AMBO
PALUDISMO

Véase 1 Anexo 4 46 49 51 685 582 1 555 554 1 551 289

FERMEADES VENÉREAS Y TREPONEMAT08IS

Erradicación del plan y laboratorios I. salud
póblica

47 3 1 1 17 373 12 611 12 170 1 300

Erradicación de las treponertosis 160 7 800 7 800

3 1 1 17 373 12 611 12 170 1 300 7 800 7 800

ENFERMEDADES ENDENICEPIDEMICAS

2 600 2 800 17 060 Lucha contra la brucelosle 26

Estudios sobre fiebre amarilla 57 2 48 591 15 200 15 200
Erradicación de la viruela 60 13 056 5 400 5 400

1 34 046 3 100 3 100 Lucha antirribica 61 1 240
6 451 6 900 9 500 EnseIansa de la medicina veterinaria 67
4 454 5 248 5 248 Ensayos de vacuna 76

Centro Panamericano de Zoonosis 81 3 3 3 41 393 34 739 35 634 26 28 28 122 159 98 078 70 059
Poliomielitis 92 1 1 1 22 838 44 808 49 164

1 41 879 10 000 Lucha contra la lepra 149
Lucha contra la bilhar :Sula 155 7 800
Estudios sobre virus poliosieliticos vivos 181 75 000

2 89 430 28 048 34 908 3 3 3 41 393 34 739 35 634 29 29 29 282 884 163 446 147 623

ADMINISTRACION SANITARIA

Programa interamericano de enseMnlas de
bioestadistica

10 1 1 1 48 396 42 470 34 256

1 7 560 17 400 17 400 Servicios de laboratorio 45
Higiene dental 72 1 1 35 855 36 142
Enseñsnsas de estadística 75 12 900 6 900

19 287 22 000 22 000 Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades

85

1 1 1 18 068 14 779 15 993 Estadística asítitaria, Zona III 86
Grupo de trabajo sobre certificación eédioe 98 10 750

1 1 1 9 355 12 803 13 616 Estadística sanitaria, Zona IV 143
1 1 1 16 698 15 579 20 603 Estadistica sanitaria, Zona II 144

Laboratorio de preparación de productos bio-
lógicos, Zona III

148 1 1 22 996 25 253

Conferencia de directores de escuelas de
salud pública

152 10 210

Program& latinoamericano de adiestramiento en
estadísticas de hospital

156 11 708

Estadística sanitaria, Zona I 157 1 1 1 6 222 13 413 14 668
Estadistica sanitaria, Zona VI 159 1 1 12 394 13 113
Epidemiologia, Zona II 162 1 14 896
Epidsmiologia, Zona VI 163 1 1 1 13 548 16 061 14 144



I.AS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlasdo

Proyecto
P.U.

Asistencia Técnica Otros Fondos Exlrapmupuestarios (incluso OPS)

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos Gasses presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959. 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uns USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

Auto
ADlINISTRACION SANITARIA (continuación)

Veterinaria de salud pública, Zona II 178 1 1 14 287 16 254
Veterinaria de salud pública, Zona IV 179 1 1 14 880 18 832
Veterinaria de salud pública, Zona VI 180 1 12 478
Planeamiento y organización de hospitales 185 1 14 014

1 1 1 1 200 15 839 14 863 Veterinaria de salud pública, Zona III 188
1 1 1 1 200 16 015 15 153 Veterinaria de salud pública, Zona V 189

6 5 5 73 368 114 415 119 628 1 1 1 48 396 42 470 34 256 2 7 10 43 420 140 096 198 402

13NPERM RIA

8 700 Quinto Congreso Regional de Enfermería 23.5
10 309 11 100 27 990 Enseiianza superior de la enfermería 28
18 733 9 208 Seminario sobre enseñanza de la enfermerfa 46
4 100 6 840 6 840 Ayuda a escuelas de enfermeras 63

22 695 22 695 Cursos sobre administración y supervisión de
eervioios de enfermería

100

33 142 49 335 66 733

"
- EDUCACIOZ SANITARIA POPULAR

7 238 Antropología cultural 29
1 1 1 16 894 16 389 17 892 Educación sanitaria, Zona II 93

Centro Regional de Educación Fundamental 112 1 1 8 368 7 800
1 1 393 13 958 15 020 Eduoaoi6n sanitaria, Zona III 141

1 2 2 24 525 30 347 32 912 1 1 8 368 7 800

HIGIENE MATERNOISFANTIL

Enfermedades diarreicas 94 5 3 3 34 376 54 067 61 795
8 900 13 600 13 600 Ayuda para la enseñanza de la pediatría 102

8 900 13 600 13 600 5 3 3 34 376 54 067 61 795

SALUD MENTAL

Salud mental 158 1 13 738

NUTRICIOS

Colaboración con el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCA?)

54 3 3 2 34 834 48 843 39 150

Operaciones del INCA? financiadas por los 54 20 20 20 105 000 105 000 105 000
Estados Miembros

Proyectos del INCA? financiados por contribu-
clones y subvenciones

54 206 530 53 000 41 000

Servicios de asesoramiento sobre nutrición 165 1 2 5 8 765 28 672 75 633

24 25 27 355 129 235 515 260 783



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaeste Oraiearlo

Proyecto
No

Asistencia T6cnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios (incluso OPS)

Ndmero
de Realm

Gastos cesa aeatosp P
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Namero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uss usa USS US$ USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

AMRO
SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 34 021 51 781 47 525 Enseñanzas de saneamiento del medio 1

Erradicación del Aldes aegypti, Centro 7 3 3 37 087 43 197
América y Panamá

Erradicación del Aldea aegypti, Area del 8 1 1 1 20 028 20 051 17 682
Caribe

15 814 11 600 Curso sobre instalaciones de abastecimiento
de aguas

17

Saneamiento del medio (comité asesor y
consultores)

39 . 3 490

Saneamiento de viviendas 62 1 1 7 943 11 413
Erradicación del A8des aegypti 88 1 1 1 44 690 054 44 337

Saneamiento del medio, Area del Caribe 95 2 2 2 27 001 22 661 23 471 1 1

c43 000
91 000 1 37

O 4 000

30 000 (((10 000( 5

8 736 8 419

Saneamiento de loa oentros turísticos 108 3 900

1 49 835 63 381 47 525 6 6 3 84 116 85 909 41 153 1 3 3 139 180 126 733 177 069

ENSEÑANZA Y FORMACICN PROFESIONAL

14 175 8 600 12 600 Ayude e escuelas de salud pública 16 -

42 408 24 800 24 800 Enseñanza de la medicina 18
23 100 Seminario sobre las enseñanzas de salud pú- 48

Mica en las eaeuelan de medicina veterinaria

Cuestiones de energía nuclear relacionadas
con la salud

142 15 800 23 700

Becas 35 64 520 33 733 40 958

56 583 56 500 37 400 64 520 49 533 64 658

0TROS PROYECT08

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 77 71 94 94 324 526 425 973 454 430
Servicios de alimentos y medicamentos 150 36 420 22 420

71 94 94 324 526 462 393 476 850

10 7 7 335 783 355 626 352 706 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 13 11 8 191 278 175 729 123 213 178 211 219 1 930 917 2 803 505 2 967 807

Cuantía probable de las aportaciones (1 333 000) (1 338 000) (1 383 000)
de los Gobiernos

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 189)

Personal
La plantilla propuesta con cargo al presupuesto ordinario comprende, además del Director Regional, setenta y tres

funcionarios, once de ellos de categoría profesional. Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo percibirán
sus haberes quince funcionarios, tres de los cuales pertenecen a la citada categoría.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario es idéntica ala de 1959. El Director Regional y varios funcionarios

principales visitarán algunos paises de la Región para colaborar y asesorar en la preparación de los programas sanitarios, para
tratar con las autoridades nacionales de cuestiones administrativas y de orientación de las actividades y para mantener el contacto
con el personal destinado en los países.

Servicios comunes
Los gastos que por este concepto se cargarán a la Oficina Regional acusan un aumento de $5300 en las previsiones relativas

al presupuesto ordinario y una disminución de $1200 en las referentes a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
Se han aumentado los créditos consignados para atenciones sociales, que resultaban insuficientes en relación con las necesidades.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 191)

Personal
No se propone ningún cambio en la plantilla de asesores regionales, compuesta en la actualidad por seis especialistas en

administración sanitaria, dos en higiene maternoinfantil, dos en enfermería y uno en cada una de las siguientes materias : paludismo,
tuberculosis, enfermedades transmisibles, educación sanitaria popular, nutrición, saneamiento del medio y enseñanza y formación
profesional. Tampoco cambiará la plantilla de taquimecanógrafos.

El número de funcionarios retribuidos con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no ha variado respecto del
ejercicio anterior; percibirán sus haberes con cargo a esa Cuenta un malariólogo, un entomólogo, un ayudante administrativo y
dos taquimecanógrafos.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos consignados para esta atención con cargo al presupuesto ordinario y la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo son idénticos a los de 1959 y permitirán a los asesores regionales visitar diferentes países con objeto de dar asesora-
miento sobre asuntos de sus especialidades respectivas, de inspeccionar los proyectos en los paises y de colaborar en la preparación
de los programas nacionales.

Servicios comunes
La dotación de esta partida en 1960 respecto del ejercicio anterior acusa una disminución de $3300 en los créditos consignados

con cargo al presupuesto ordinario y de $400 en la asignación propuesta con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 192)

Personal
No se propone ningún cambio en la plantilla de representantes de zona, cuya composición actual ha dado resultados muy

satisfactorios y se considera condición indispensable para el adecuado desempeño de las funciones que la Organización ha asumido
en la Región, sin excluir las que se refieren a la coordinación de sus actividades con las de otros organismos bilaterales o multi-
laterales. La asignación propuesta se destinará, como en años anteriores, a retribuir los servicios de los cinco representantes de zona
destinados en Birmania, Ceilán, la India, Indonesia y Tailandia, respectivamente.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta es idéntica a la de 1959 y permitirá a los representantes de zona desempeñar adecuadamente sus

funciones de enlace con los gobiernos, con otros organismos especializados y con ciertas entidades bilaterales y establecer una
coordinación eficaz de todas las actividades en los países de la zona.

Servicios comunes
La dotación de esta partida es la misma que en 1959.

AFGANISTAN
(Véase la pág. 193)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de vacunas, Kabul (AT) Afganistán 20
Tiene por objeto este proyecto organizar la preparación de vacunas y sueros en cantidad suficiente para atender las necesidades

del país. La OMS viene facilitando desde 1955 ayuda y asesoramiento técnicos y, con cargo a los fondos extrapresupuestarios,
suministros y equipo. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1963. Se consignan créditos para que el bacteriólogo
destinado en el proyecto siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $10 389) y para adquirir una pequeña cantidad de su-

1 Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.
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ministros y equipo ($100) con cargo a los fondos de AT -I, y para conceder dos becas regionales con fondos de AT -II (véase el
Anexo 3).

(b) Ayuda a un laboratorio de salud pública, Kabul (AT) Afganistán 25
Con objeto de ayudar al Gobierno en la ampliación de los servicios de diagnóstico para los que necesita personal nacional

debidamente adiestrado, se envió al pais en mayo de 1956 a un técnico de laboratorio que fue destinado al laboratorio de salud
pública a fin de que colaborara en la formación de técnicos y ayudantes de laboratorio. Se han consignado créditos de AT -I para
que ese técnico siga prestando servicio en 1959 y en el primer semestre de 1960 (gasto presupuesto para 1960, $3951) y para adquirir
una pequeña cantidad ($100) de suministros y equipo. Con cargo a los fondos de AT -II, se proyecta dotar además una beca de doce
meses que permita a un médico cursar los estudios necesarios para la obtención del diploma de patología clínica y dos becas
regionales para estudios especiales sobre técnicas de laboratorio (véase el Anexo 3).

2. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública Afganistán 6
De noviembre de 1951 a septiembre de 1956 la OMS facilitó los servicios de un asesor que volvió a ser destinado al pais en

febrero de 1958 y que colabora con las autoridades nacionales en la ampliación de los servicios de sanidad, en la coordinación de
los trabajos de administración sanitaria y en la evaluación de los resultados de un plan quinquenal. Desde enero de 1955 se han
facilitado también los servicios de un ayudante administrativo (puesto que anteriormente se costeaba con cargo al proyecto
Afganistán 39). Se consignan créditos para que ambos funcionarios sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $21 896)
y para adquirir suministros y equipo ($400). El personal de la OMS destinado en el proyecto tendrá seguramente que seguir en
funciones hasta fines de 1961.

(b) Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar 1 (AT) Afganistán 26
Este proyecto, a cuya ejecución contribuye la OMS facilitando desde abril de 1956 los servicios de un técnico de saneamiento

se inició en 1954 como parte de un programa piloto emprendido con ayuda de las Naciones Unidas, que se modificó a fines de 1956
con objeto de incluir la creación de un centro de sanidad rural y de formación profesional en el plan de actividades de desarrollo
comunal del Afganistán. El centro se establecerá en Gulzar y dispondrá de los servicios más indispensables para prestar asistencia
sanitaria completa a la población rural de las zonas de Gulzar, Shewaki y Chaurassia. En 1957 la OMS destinó a este proyecto a
un técnico de saneamiento y a una enfermera de salud pública, a los que se sumaron en 1958 un médico y un ingeniero sanitario
(trasladados del proyecto Afganistán 22), y, en 1959, un estadígrafo y otro técnico de saneamiento. Se consignan fondos de AT -I
para que este grupo de seis personas siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $52 022) y para enviar suministros y equipo
por valor de $500. Con los fondos de AT -II se costeará una beca internacional y tres becas regionales (véase el Anexo 3):
El UNICEF facilitará suministros y equipo para la ejecución del proyecto que durará seguramente hasta fines de 1961.

(c) Instituto de Salud Pública, Kabul (AT) Afganistán 31
Se consignan fondos de AT -I para seguir retribuyendo hasta fines de 1960 los servicios del especialista en salud pública destinado

en el Instituto de Salud Pública de Kabul (gasto presupuesto, $10 456) y para adquirir suministros y equipo ($100). Con los fondos
de AT -II se proyecta dotar dos becas (véase el Anexo 3).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) Afganistán 35
Este proyecto tiene por objeto facilitar la organización y el mejoramiento de la formación profesional de enfermeras y de los

servicios de enfermería y, en particular, de los programas de formación de enfermeras y parteras iniciados en Kabul. Se consignan
fondos de AT -I para que las cinco enfermeras destinadas en el proyecto sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$37 088) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Con los fondos de AT -II se proyecta dotar tres becas
de doce meses (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1962.

4. Educación sanitaria popular

Asesor en educación sanitaria (AT) Afganistán 24
A fines de 1958 se envió al país a un educador sanitario encargado de establecer un programa nacional de educación sanitaria

y de colaborar en las actividades de esa naturaleza que se emprendan con motivo de los proyectos de desarrollo comunal y de
formación profesional. Se consignan créditos para retribuir los servicios de ese funcionario hasta fines de 1960 (gasto presupuesto
para 1960, $8943) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

5. Saneamiento del medio

(a) Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul (AT) Afganistán 22
A raíz de la encuesta preliminar llevada a cabo por un consultor de la OMS se destinó a Kabul a un ingeniero sanitario que

en 1956 y 1957 colaboró con el ayuntamiento en la organización de un servicio de saneamiento del medio. En 1958 se facilitaron
los servicios de un técnico de saneamiento que continuó algunas de las actividades iniciadas por el ingeniero sanitario. Se consignan
créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios del técnico (gasto presupuesto, $7095) y para enviar suministros y equipo
por valor de $100 con cargo a los fondos de AT -I. Con los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca internacional de doce meses
y una beca regional (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

(b) Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul (AT) Afganistán 28
Las actividades que integran este proyecto formaban parte del programa Afganistán 4 (Escuela de enfermeros), iniciado en

julio de 1955, hasta principios de 1956. Para su ejecución se han facilitado los servicios de un especialista encargado de colaborar
en la organización y en la dirección de las enseñanzas. Existe el propósito de enviar en 1959 a otro técnico . de saneamiento que,
como el primero, seguirá prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $14 119) con cargo a los fondos de AT -1 que se emplearán
también para la adquisición de una pequeña cantidad de equipo y suministros ($100). Con los fondos de AT -II se proyecta dotar
una beca internacional de doce meses y otra regional (véase el Anexo 3). La ayuda de la OMS será probablemente necesaria hasta
fines de 1961.

1 Anteriormente denominado « Centro de sanidad rural, Chaurassia y Shewaki ».
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6. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Kabul Afganistán 13
Este proyecto, iniciado en 1952, servirá para reforzar ciertos departamentos de la Facultad de Medicina con objeto de mejorar

las enseñanzas de la licenciatura y de organizar definitivamente el claustro de profesores. Se consignan créditos para que los pro-
fesores de medicina preventiva y social, de medicina interna y de pediatría sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$32 796) y para adquirir suministros y equipo ($100). La ejecución de este proyecto durará varios años más.

(b) Curso de repaso para médicos Afganistán 23
Desde 1956 se vienen organizando todos los años en Kabul cursillos de repaso sobre diversas cuestiones de sanidad, a los que

asisten seis oficiales médicos de los servicios provinciales y tres o cuatro de la localidad. En el presupuesto de 1959 se consignaron
créditos para el cuarto cursillo que durará tres meses y existe el propósito de organizar otro en 1960. El personal de la OMS destinado
en el país colaborará en las enseñanzas y la Organización subvendrá a los gastos de asistencia de seis alumnos durante tres meses,
facilitará servicios de secretaría y enviará suministros y equipo (gasto presupuesto, $1300).

BIRMANIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 194)

Asesor del Gobierno (AT) Birmania 10
El primer titular de este puesto, creado en 1955, dejó de prestar servicio en junio de 1957, a la expiración de su contrato, y

recomendó que se ayudara a las autoridades locales en la organización y la práctica de una encuesta sobre la frecuencia de la tuber-
culosis en todo el pais. Se han consignado fondos de AT -I para retribuir en 1959 los servicios de un asesor en tuberculosis y deun
estadígrafo que seguirán en el país hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $18 371), para facilitar durante
un mes los servicios de un bacteriólogo, que visitará también otros países ($1158), y para adquirir una pequeña cantidad de
suministros y equipo ($100). Con los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca de doce meses para estudios sobre los aspectos
sanitarios de la lucha antituberculosa (véase el Anexo 3). El UNICEF seguirá facilitando suministros y equipo.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles, Rangún (AT) Birmania 44
Con objeto de facilitar la adopción y la aplicación de las medidas necesarias para combatir las enfermedades transmisibles

de carácter endémico, se va a contratar en 1959 a un asesor especializado en salud pública (epidemiología) y para cuya retribución
hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para 1960, $10 914) se consignan los oportunos créditos con cargo a AT -I. Con fondos de
la misma procedencia se adquirirá además una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) y con los de AT -II se proyecta
dotar una beca de doce meses (véase el Anexo 3).

(b) Mejoramiento de los servicios de laboratorio (AT) Birmania 45
La finalidad de este proyecto, iniciado en enero de 1955, es reforzar los servicios generales de laboratorio de salud pública para

atender las necesidades de los centros sanitarios. La primera fase de los trabajos se dio por terminada a fines de 1956, fecha en que
dejó de prestar servicio el microbiólogo destinado en el proyecto. Existe el propósito de que el bacteriólogo y el técnico de labora-
torio enviados al país en 1959 con objeto de formar personal para los servicios ampliados de laboratorio sigan en funciones durante
nueve meses en 1960 (gasto presupuesto, $13 536). La retribución de sus servicios y la adquisición de una pequeña cantidad de
suministros y equipo ($100) se costearán con los fondos de AT -I; con los de AT -II se proyecta dotar dos becas (véase el Anexo 3).

(c) Becas (lepra) (AT) Birmania 55
Se proyecta dotar una beca para estudios sobre lucha contra la lepra ($2400).

3. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Birmania 22
Para contribuir a la ejecución de este programa iniciado en diciembre de 1955, la OMS ha decidido facilitar los servicios :

(i) de un estadígrafo especializado en técnicas de registro que asesora a las autoridades nacionales sobre la manera de conseguir una
notificación más completa y más fidedigna de los nacimientos y las defunciones; y (ii) de un estadígrafo especializado en salud
pública que se ocupa de mejorar los métodos de obtención de todos los datos estadísticos necesarios para organizar los programas
de acción sanitaria. Se consignan créditos para que el primero de esos estadígrafos, contratado al iniciarse la ejecución del proyecto,
siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $15 232) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($1000).

(b) Administración sanitaria, Rangún (AT) Birmania 36
Con objeto de ayudar a la Dirección de Sanidad a evaluar los problemas médicos de Birmania y a organizar las actividades

de sus servicios, se envió en 1958 al país a un asesor en salud pública. Se consignan fondos de AT -I para que ese funcionario
siga prestando servicio hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $14 579) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($100). Con los fondos de AT -II se proyecta dotar tres becas regionales de doce meses (véase el Anexo 3).

4. Enfermería

(a) Escuela Superior de Enfermeras, Rangún (AT) Birmania 25
El objeto de este proyecto es ampliar el programa de enseñanzas superiores de enfermería y mejorar la organización de los

cursos para enfermeras instructoras. En julio de 1957 la OMS destinó al proyecto a una enfermera instructora, a la que se sumará
a mediados de 1959 una instructora de obstetricia. Se consignan créditos para que las dos sigan prestando servicio hasta fines de
1960 ($12 270), para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($200), con cargo a los fondos de AT -I, y para costear
con los de AT -II una beca de doce meses (véase el Anexo 3).



176 ASIA SUDORIENTAL

(b) Curso de repaso para enfermeras Birmania 40
Este proyecto, denominado anteriormente «Cursos de repaso para enfermeras puericultoras, Hospital General, Rangún », se

reorganizará y ampliará en 1959 con objeto de hacer extensiva la ayuda de la Organización a otros cursos de repaso sobre distintas
cuestiones de enfermería y obstetricia. Se han consignado créditos para organizar en 1959 y en 1960 cursillos de repaso de tres meses
a los que asistirán dieciocho alumnas cada año (gasto presupuesto para 1960, $910).

(c) Servicios consultivos de enfermería (AT) Birmania 56
Este proyecto tiene por objeto ayudar a la División 'de Enfermería de la Dirección de Sanidad a mejorar las enseñanzas de

las escuelas de enfermería y obstetricia, en particular, de las anejas a los hospitales de distrito. Se consignan fondos de AT -I para
que la educadora de enfermería que ha de llegar al país en 1959 siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $6957) y para
adquirir suministros y equipo por valor de $100. Con fondos de AT -II se retribuirán los servicios de otra educadora de enfermería
y se dotarán dos becas de doce meses (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará hasta fines de 1961.

5. Educación sanitaria popular

(a) Mejoramiento del servicio de educación sanitaria, Rangún Birmania 21
Desde que se inició este proyecto, en agosto de 1955, la OMS ha facilitado los servicios de varios educadores sanitarios. Se

proyecta mantener en funciones al educador sanitario actualmente destinado en el proyecto hasta mediados de 1960, fecha en que
empezará la ejecución de otro programa denominado « Educación sanitaria en las escuelas » (véase lo que sigue). Los haberes del
personal importarán en 1960 $8879 y la adquisición de suministros y equipo $100.

(b) Curso nacional de educación sanitaria Birmania 53
Con objeto de contribuir a la organización de cursillos de un mes para el personal directivo de los servicios nacionales de

educación sanitaria (de 15 a 20 alumnos por curso) se consignaron en los presupuestos de 1958 y 1959 las oportunas subvenciones.
En 1960 se piensa organizar otro cursillo (gasto presupuesto, $1150) para personal de distintas categorías (maestros, personal
sanitario, especialistas en educación popular, etc.).

(c) Educación sanitaria en las escuelas Birmania 60
Con objeto de emprender en 1960, en colaboración con los Ministerios de Sanidad y de Instrución Pública, la ejecución de un

nuevo proyecto se propone la contratación de un educador sanitario que durante dos años ayudará a las autoridades nacionales a
establecer un programa de educación sanitaria en las escuelas normales y en los centros de enseñanza primaria (gasto presupuesto
en 1960, $11 884). Se facilitarán además suministros y equipo (incluso un vehículo) por valor de $1900. Este proyecto será continua-
ción del proyecto Birmania 21 (véase lo que antecede).

6. Salud mental

Salud mental, Rangún Birmania 37
El Gobierno desea organizar un programa de enseñanzas de psiquiatría para médicos y enfermeras y ha solicitado con ese

fin la ayuda de la OMS. Se propone la contratación en 1960 de un psiquiatra y de una enfermera instructora de psiquiatría que
prestarán servicio en el país durante dos años (gasto presupuesto, $21 055) y la adquisición de suministros y equipo por valor de
$ 500.

7. Saneamiento del medio

(a) Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio (AT) Birmania 30
Este proyecto, incorporado en un principio al programa Birmania 34, tiene por objeto establecer en el Ministerio de Sanidad

una División de Ingeniería Sanitaria y organizar las actividades de saneamiento del medio en todo el país. El puesto de ingeniero
sanitario creado en 1957 sigue figurando en el proyecto de presupuesto para 1960 (gasto presupuesto, $15 652) en el que se consigna
además un crédito de $1000 para la adquisición de suministros y equipo y otro para conceder, con cargo a los fondos de AT -II,
una beca internacional y otra regional (véase el Anexo 3).

(b) Saneamiento en zonas rurales (AT) Birmania 34
Este programa (al que en un principio estuvo incorporado el proyecto Birmania 30) tiene por objeto establecer servicios rurales

de saneamiento del medio y mejorar la formación del personal encargado de esas actividades. Desde marzo de 1956 la OMS viene
facilitando los servicios de un técnico de saneamiento y el UNICEF ha facilitado suministros y equipo. Se consignan fondos de
AT -I para que el técnico siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $7069) y para adquirir una pequeña cantidad ($100)
de suministros y equipo. Se consignan créditos para dotar con cargo a los fondos de AT -II una beca internacional y otra regional
(véase el Anexo 3). No es de esperar que la ayuda de la OMS siga siendo necesaria después de 1960.

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún (AT) Birmania 28
Desde 1955 la OMS viene colaborando con la Escuela de Medicina de la Universidad de Rangún, con objeto de mejorar la

organización de ciertos departamentos y de elevar el nivel de la enseñanza mediante el envio de profesores y la concesión de becas.
El crédito consignado para 1960 con cargo a AT -I se empleará en seguir retribuyendo a los tres profesores enviados por la Organiza-
ción (gasto presupuesto, $32 325), en facilitar durante otros tres meses los servicios de un profesor de radiología ($3474) y en
adquirir suministros y equipo por valor de $200. También se proyecta dotar con cargo a los fondos de AT -II dos becas de doce
meses para que dos profesores de asignaturas preclínicas sigan cursos de ampliación de estudios (véase el Anexo 3).

(b) Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay Birmania 59
Este proyecto tiene por objeto contribuir a la organización de un Departamento de Anatomía. Se consignan los créditos nece-

sarios para retribuir en 1960 los servicios del profesor de anatomía que se enviará en 1959 (gasto presupuesto, $12 209), para con-
ceder una beca de doce meses ($3600) y para adquirir suministros y equipo ($100).

(c) Conferencia nacional sobre la enseñanza de la medicina Birmania 61
Se consignan créditos para facilitar durante tres meses de 1960 los servicios de un consultor que ayudará a los servicios compe-

tentes a organizar una conferencia nacional sobre enseñanza de la medicina (gasto presupuesto, $3900).
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CEILAN
( Véase la pág. 196)

1. Tuberculosis

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo (AT) Ceilán 25
La mayoría del personal de la OMS destinado en este proyecto, que se inició en 1953, dio por terminado su trabajo a fines

de 1956. La Organización sigue facilitando los servicios de un estadigrafo y los de consultores por corto plazo. La asignación pro-
puesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios del estadígrafo durante nueve meses (gasto presupuesto, $9847) y en adquirir
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Se proponen además dos asignaciones para enviar al país durante un mes
a un bacteriológo, que ha de visitar otros países ($1201) y para dotar una beca de doce meses ($3600).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (AT) Ceilán 51
La ejecución del programa de lucha antivenérea emprendido en Ceilán se ha confiado al personal de los servicios nacionales.

En 1960 se proyecta dotar una beca de doce meses ($3600) para estudios superiores de salud pública y en particular sobre la lucha
contra las treponematosis.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Ceilán 26
El leprólogo de la OMS destinado en este programa, cuya ejecución empezó en julio de 1954, dio por terminada su misión

en junio de 1957. Se consignan créditos para facilitar durante tres meses de 1960 los servicios de un consultor (gasto presupuesto,
$3900) que evaluará el programa desde el punto de vista técnico y asesorará a las autoridades nacionales sobre su desarrollo ulterior.

(b) Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de epidemiología (AT) Ceilán 38
Desde 1956 un epidemiólogo de la OMS viene ayudando a las autoridades nacionales en la organización de un servicio de

epidemiología dependiente de la Dirección de Sanidad, que determine, en colaboración con los laboratorios de salud pública y con
los servicios de estadística, los problemas de la morbilidad en el pals. Se consignan créditos para que el epidemiólogo siga prestando
servicio en 1960 (gasto presupuesto para ese año, $10 838) y para una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

4. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (AT) Ceilán 4
Este proyecto, iniciado en septiembre de 1955, tiene por objeto organizar el departamento de pediatría del Hospital de Kalutara,

integrar las actividades de pediatria con las de puericultura en ese hospital y fuera de él, y establecer en el Centro de sanidad de
Kalutara un programa general de formación de personal sanitario de todas las categorías. La OMS ha enviado a un pediatra y
una enfermera de salud pública, que seguirán prestando servicio hasta fines de 1959. Se consignan créditos para facilitar en 1960
los servicios de un administrador sanitario que asesore sobre los problemas generales de la adaptación del Centro de Kalutara
a los servicios de sanidad del pais (gasto presupuesto, $7840), para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($ 100)
y para dotar dos becas ($6200). El UNICEF seguirá facilitando suministros y equipo.

(b) Estadística sanitaria (AT) Ceilán 45
Este proyecto tiene por objeto reorganizar el sistema de registro y notificación de los servicios sanitarios, instruir al personal

del país en la preparación de documentos, en la práctica de encuestas y en otras técnicas estadísticas, y colaborar con las autori-
dades nacionales en el establecimiento de un servicio de estadística en el Ministerio de Sanidad. Un estadigrafo de la OMS trabaja
en el proyecto desde abril de 1957 y otro desde el último trimestre de 1958. Se han facilitado también suministros y equipo. La
asignación de fondos de AT -I propuesta para 1960 permitirá retribuir los servicios de los dos estadígrafos hasta fines de año (gasto
presupuesto, $20 944) y adquirir suministros y equipo ($500). Con los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca internacional
de doce meses y dos becas regionales (véase el Anexo 3).

(c) Legislación sanitaria (AT) Ceilán 46
En 1958 la OMS envió al país a un consultor por corto plazo especializado en legislación sanitaria que colaboró con las auto-

ridades nacionales en la preparación de una ley de sanidad. Se consignan créditos para volver a facilitar los servicios de un consultor
durante dos meses de 1960 (gasto presupuesto, $2402).

(d) Instituto del Cáncer, Maharagama Ceilán 49
Desde 1956, un consultor por corto plazo ha realizado visitas para asesorar al Instituto del Cáncer de Maharagama. Se con-

signan créditos para dotar en 1960 dos becas regionales ($5800).

(e) Becas (higiene dental) (AT) Ceilán 51
Con objeto de reforzar las actividades preventivas y de salud pública relacionadas con la higiene dental se proyecta dotar en

1960 una beca de doce meses para estudios de odontología de salud pública (gasto presupuesto, $3600).

5. Enfermería

(a) Ayuda a la Dirección de Sanidad Ceilán 39
En julio de 1957 la OMS envió a Ceilán a una enfermera para que ayudara y asesorara a los servicios nacionales en la coordi-

nación de los programas de enfermería y en el mejoramiento de todas las actividades relacionadas con la administración de los
correspondientes servicios. Se consignan créditos para seguir retribuyendo a dicha enfermera en 1960 (gasto presupuesto para ese
ejercicio, $9462) y para seguir facilitando suministros y equipo a razón de $100 anuales.
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(b) Escuela de enfermería de salud pública Ceilán 53
La rápida expansión de los programas sanitarios en la isla ha agudizado la escasez de enfermeras de salud pública. Aunque

hay en el pals pocas enfermeras tituladas, se dispone en cambio de un número suficiente de parteras a las que se piensa invitar a un
curso de enfermería y sanidad. Se han consignado créditos para contratar a una instructora de enfermería que colabore en estas
actividades durante dos años a partir de 1959 (gasto presupuesto para 1960, $7522), para adquirir una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo ($200) y para conceder una beca de doce meses ($3600).

(c) Becas (AT) Ceilán 51
En 1960 se proyecta dotar dos becas de doce meses para estudios sobre administración de servicios de enfermería en los

hospitales y sobre enseñanza de la enfermería, respectivamente (gasto presupuesto, $7200).

6. Higiene social y del trabajo

Escuela de fisioterapia Ceilán 55
En vista de la expansión de las actividades de medicina física y rehabilitación, el Gobierno desea formar nuevos especialistas

en fisioterapia. La OMS facilitó en 1958 los servicios de dos instructores para un curso de esa especialidad y tiene el propósito de
mantenerlos en funciones hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $14 914) y de facilitar una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100).

7. Higiene maternoinfantil

Organización de la enseñanza y de los servicios de pediatría Ceilán 52
Este proyecto tiene por objeto organizar las enseñanzas de pediatría en la Escuela de Medicina de Colombo e incluir en los

planes de estudio de la licenciatura y de los cursos de perfeccionamiento lecciones sobre los servicios preventivos y curativos
existentes en el país. Se han consignado créditos para enviar al pais a un consultor durante tres meses de 1959, para facilitar durante
dos años a partir de 1960 los servicios de un pediatra y una enfermera de salud pública especializada en pediatría (gasto presupuesto,
$18 596) y durante tres meses de 1960, los de un consultor ($3900). Se enviará además una pequeña cantidad ($100) de suministros
y equipo.

8. Salud mental

Salud mental, Colombo Ceilán 37
Con objeto de facilitar la aplicación de las recomendaciones formuladas por un consultor que visitó el país en 1955 y 1956

se han consignado créditos para facilitar los servicios de otro consultor durante cuatro meses de 1959 y los de una instructora de
enfermería psiquiátrica, que seguirá en funciones hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $7522). Se enviará además una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100) y se dotará una beca regional de doce meses ($2900).

9. Nutrición

Nutrición (AT) Ceilán 18
En 1957 la OMS envió al pals a un consultor por corto plazo que participó en la evaluación del programa nacional de nutrición

y formuló recomendaciones para su mejoramiento. Con cargo a los fondos de AT -I se consignan créditos para facilitar durante
seis meses de 1960 los servicios de otro consultor, que colaborará en la organización y la realización de ensayos prácticos de
alimentos preparados con materias primas locales (gasto presupuesto, $7205). Con cargo a los fondos de AT-II se proyecta dotar
una beca de doce meses (véase el Anexo 3).

10. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio, Kurunegala (AT) Ceilán 35
Este programa se inició en marzo de 1955, fecha en que tomó posesión un ingeniero sanitario enviado por la OMS, y tiene

por objeto encontrar métodos sencillos para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas,
ensayarlos en pequeña escala, establecer un programa de saneamiento rural y formar personal del pais para los servicios de sanea-
miento. En 1957 la OMS destinó, además, al proyecto a un técnico de saneamiento. Se consignan créditos para que ese técnico
y el ingeniero sanitario sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $22 139), y para adquirir suministros y equipo por
valor de $1000, con cargo a los fondos de AT -I. Con los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca internacional de doce meses
y dos regionales (véase el Anexo 3). El UNICEF facilitará también suministros para la ejecución del proyecto que probablemente
no terminará hasta fines de 1960.

11. Enseñanza y formación profesional

Formación de técnicos de laboratorio (AT) Ceilán 54
La finalidad de este proyecto es ayudar a las autoridades nacionales a organizar un programa nacional de formación de téc-

nicos de laboratorio, para los servicios de sanidad y asistencia médica. En 1958 se envió al país a un técnico de laboratorio, que
seguirá en funciones hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para ese ejercicio, $6665) con cargo a los fondos de AT -I, lo mismo
que los créditos para adquirir suministros y equipo ($100). Con cargo a los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca interna-
cional y otra regional, ambas de doce meses (véase el Anexo 3).

INDIA
( Véase la pág. 197)

1. Tuberculosis

(a) Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (AT) India 43
La finalidad de este proyecto, iniciado en el primer semestre de 1958, es instruir al personal del país en las técnicas de diag-

nóstico y prevención de la tuberculosis y de lucha contra la enfermedad, particularmente en la aplicación del tratamiento quimio-
terapéutico a domicilio, y establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa para la población de la zona. En 1959 se faci-
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litarán los servicios de un grupo de personal compuesto de un oficial médico principal, una enfermera de salud pública, un técnico
de rayos X y un técnico de laboratorio y se enviará por tres meses a un bacteriólogo que debe visitar otros paises de la Región. La
asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo durante tres meses los servicios del médico, la enfermera y el técnico
de rayos X (gasto presupuesto, $9676), enviar al país a un consultor en bacteriología, también por tres meses ($3546) y adquirir
suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Centro antituberculoso y de formación profesional (quimioterapia), Madrás (AT) India 53
Este proyecto ha sido emprendido por la OMS, en colaboración con el British Medical Research Council y el Indian Council

of Medical Research, con objeto de establecer, utilizando los agentes quimioterapéuticos disponibles, métodos sencillos, eficaces y
económicos de lucha antituberculosa aplicables al tratamiento ambulatorio o domiciliario de los enfermos. En enero de 1959, el
programa de quimioterapia (India 102) se dará por terminado en tanto que proyecto independiente y se fusionará con el India 53.
Una vez operada esa fusión, se piensa conservar los servicios de cuatro de los funcionarios destinados en el proyecto India 102
(un bacteriólogo, un oficial administrativo, una enfermera de salud pública y una secretaria de contratación local), los del espe-
cialista en radiografía del proyecto India 53 durante seis meses y los del oficial médico principal y el técnico de laboratorio de este
último proyecto durante todo el año. Así, pues, habrá un total de ocho personas destinadas en el nuevo proyecto durante el primer
semestre de 1959 y siete durante el segundo. Un representante del British Medical Research Council de Londres hará durante el
año tres visitas a la zona del proyecto, cada una de ellas de tres semanas aproximadamente. Se facilitarán además suministros y
equipo. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios del grupo de siete funcionarios (gasto pre-
supuesto, $64 579), costear otras tres visitas de un representante del British Medical Research Council ($6000) y adquirir suminis-
tros y equipo por valor de $2000, con cargo a AT -I, y por valor de $2000 con cargo a AT -II (véase el Anexo 3).

(c) Programa nacional de lucha antituberculosa (AT) India 103
Se emprendió este proyecto para ayudar al Gobierno de la India en la organización de un centro nacional de enseñanzas sobre

la lucha antituberculosa que dispondrá de tres equipos móviles de localización y tratamiento de casos, de un servicio epidemioló-
gico y de nueve centros antituberculosos modelos (tres estatales y seis de distrito). Este proyecto permitirá unificar las enseñanzas
que se den al personal médico y auxiliar que ha de trabajar en el programa ampliado de lucha antituberculosa previsto en el segundo
plan quinquenal. Incumbirá también al centro la organización de las investigaciones sobre los problemas prácticos planteados
por la lucha antituberculosa en las zonas rurales. En 1957 la Sede facilitó los servicios de consultores por corto plazo. En 1960 se
destinará al proyecto a un oficial médico principal, cuatro oficiales médicos, un estadígrafo, un bacteriólogo, un experto en socio-
logía y administración sanitaria, un técnico de rayos X y cuatro enfermeras de salud pública (gasto presupuesto, $106 222), así
como un consultor durante cinco meses ($5910). Se consignan créditos para adquirir suministros y equipo por valor de $1000,
además de los que facilite el UNICEF. La ejecución del proyecto durará probablemente de tres a cinco años.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Proyecto piloto de lucha contra el tracoma 1 India 101
Este proyecto, emprendido en Uttar Pradesh en 1956, con ayuda de la OMS y del UNICEF, tiene por objeto estudiar los fac-

tores que favorecen la transmisión del tracoma y determinar el método de tratamiento que resulte más práctico en las condiciones
locales. A fines de 1958 debieron iniciarse, en colaboración con los centros sanitarios principales de Rajasthan y Punjab, otros dos
.programas de localización y tratamiento de casos activos de tracoma en la población infantil. Se va a emprender además en todos
los estados (excepto Punjab, Rajasthan y Uttar Pradesh) una encuesta sobre grupos representativos de la población, con objeto
de levantar un mapa de la distribución del tracoma en la India. A fines de 1959 se procederá a una evaluación general de los resul-
tados obtenidos con los proyectos piloto con lo que podrán formularse a principios de 1960 las recomendaciones que proceda para
las primeras fases de una campaña nacional le lucha antitracomatosa. Se consignan créditos para que el especialista en tracoma
siga prestando servicio hasta fines de marzo de 1960 (gasto presupuesto para 1960, $4869) y para adquirir una pequeña cantidad
de suministros y equipo ($100), además de los que facilite el UNICEF.

3. Administración sanitaria
(a) Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur (AT) India 90

Desde marzo de 1956, un estadígrafo de la OMS trabaja en el centro de demostraciones y enseñanza de estadística sanitaria
creado en Nagpur, con objeto de dar a conocer prácticamente el funcionamiento de un servicio moderno de estadística. La eje-
cución del proyecto, cuyas actividades se extenderán más adelante a una zona rural, durará cinco años. Se propone la asignación
de los créditos necesarios para que el estadígrafo siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto para ese ejercicio, $10 772)
y para enviar suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Higiene dental India 100
Con la asignación aprobada para 1959 se contratará a un profesor de odontología y con la propuesta para 1960 a otro de

odontología de salud pública que prestará servicio durante un año con objeto de mejorar las enseñanzas de grado y de perfec-
cionamiento de esa materia (gasto presupuesto, $11 160). También se consignan créditos para facilitar durante tres meses los ser-
vicios de dos consultores, que se ocuparán, respectivamente, de evaluar los progresos realizados en la enseñanza de la higiene dental
en las Facultades y de asesorar sobre los problemas de las investigaciones odontológicas ($7800). Se facilitarán suministros y
equipo por valor de $100.

(c) Programa de salud pública, Madrás (AT) India 105
Este programa forma parte del plan de asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades de

desarrollo comunal. En 1960 se asignan créditos para la retribución de un médico de sanidad y una enfermera de salud pública
(gasto presupuesto, $16 451) y la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) con fondos de AT -I. La
asignación con cargo a los de AT -II se destinará a contratar a un técnico de saneamiento (véase el Anexo 3). El UNICEF facili-
tará suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(d) Programa de salud pública, Rajasthan (AT) India 106
Este proyecto tiene por objeto el establecimiento de servicios sanitarios, en particular los de formación de personal, en las

zonas donde se han emprendido actividades de desarrollo de la comunidad, y su integración en el programa de actividades de esa
naturaleza incluido en el segundo plan quinquenal. En 1958 se facilitaron los servicios de un médico de sanidad y una enfermera de
salud pública y en 1959 se enviará además al país a un técnico de saneamiento. Se consignan créditos para retribuir con fondos

1 Anteriormente denominado « Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh »
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de AT -I a esos tres funcionarios en 1960 (gasto presupuesto, $23 270), para adquirir una pequeña cantidad de suministros ($100)
así como para proveer otro puesto de enfermera de salud pública con cargo a los fondos de AT -II (véase el Anexo 3). El UNICEF
facilitará suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(e) Programa de salud pública, Punjab India 107
Este proyecto se emprendió con el mismo objeto que el anterior (véase India 106). En 1959 la OMS facilitará los servicios

de un grupo compuesto de un médico de sanidad y dos enfermeras de salud pública. La asignación propuesta para 1960 permitirá
seguir retribuyendo los servicios del grupo y contratar a un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $34 561). Se proyecta
también conceder una beca de doce meses ($5700) y adquirir suministros ($100). El UNICEF seguirá facilitando suministros y
equipo con arreglo al proyecto India 125.

(f) Programa de salud pública, Jammu y Cachemira India 126
El objeto de este proyecto es ayudar al Gobierno a establecer un programa adecuado de formación del personal necesario

para los servicios de salud pública, que van a ser ampliados y mejorados en las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo
comunal. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de un médico de sanidad y una enfermera de salud pública
(gasto presupuesto, $19 188) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros ($100). El UNICEF facilitará también sumi-
nistros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(g) Programa de salud pública, Bihar India 145
Este era un proyecto de higiene maternoinfantil hasta enero de 1958, en que se transformó en programa de salud pública con

objeto de prestar asistencia a los servicios sanitarios en las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal. Los
créditos consignados permitirán retribuir durante todo el ejercicio de 1960 los servicios del médico de sanidad y las dos enfermeras
de salud pública destinados al proyecto desde 1958 (gasto presupuesto para 1960, $26 183) y adquirir una pequeña cantidad de
suministros y equipo ($100), además de los que facilite el UNICEF con arreglo al proyecto India 125.
(h) Programa de salud pública, Uttar Pradesh India 146

Este proyecto tiene la misma finalidad que el programa India 106 (véase lo que antecede). En 1959 se facilitarán los servicios
de un médico de sanidad y una enfermera de salud pública, para cuya retribución en 1960 se consignan los oportunos créditos
(gasto presupuesto, $18 932), así como para la dotación de una beca de doce meses ($3600) y para la adquisición de suministros
por valor de $100. El UNICEF facilitará también suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.
(i) Programa de salud pública, Kerala India 147

Igual que el proyecto India 145, este programa de higiene maternoinfantil fue transformado en programa de salud pública
el mes de enero de 1958, año en el que se facilitaron los servicios de un médico de sanidad y una enfermera de salud pública. Se
consignan créditos para que esos dos funcionarios sigan trabajando en el proyecto durante todo el ejercicio de 1960 (gasto presu-
puesto para 1960, $18 974) y para adquirir suministros por valor de $100. El UNICEF facilitará también suministros y equipo
con arreglo al proyecto India 125.

(j) Programa de salud pública, Mysore (AT) India 148
Iniciadas también como un proyecto de higiene maternoinfantil y transformadas en enero de 1958 en un programa de salud

pública, estas actividades tienen por objeto prestar ayuda a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo trabajos
de desarrollo comunal. Se consignan créditos para que el médico de sanidad y la enfermera de salud pública destinados al programa
en 1958 sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto para ese ejercicio, $19 236); para adquirir suministros por valor de
$100 con fondos de AT -I y para contratar en 1960, con cargo a los de AT -II, a otra enfermera de salud pública y a un técnico de
saneamiento (véase el Anexo 3). El UNICEF facilitará también suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(k) Programa de salud pública, Madhya Pradesh India 149
Este proyecto tiene la misma finalidad que el programa India 106 (véase anteriormente). Se consignan créditos para retribuir

durante todo el ejercicio de 1960 los servicios del médico de sanidad, las dos enfermeras de salud pública y el técnico de saneamiento
destinados al proyecto en 1958 (gasto presupuesto para 1960, $32 582) y para adquirir suministros por valor de $100. El UNICEF
facilitará también suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(l) Programa de salud pública, Bombay (AT) India 150
Estas actividades, iniciadas como un proyecto de higiene maternoinfantil y transformadas desde enero de 1958 en un programa

de salud pública, tienen por objeto prestar ayuda a los servicios sanitarios de las zonas donde se han emprendido trabajos de
desarrollo comunal. Con fondos de AT -I se consignan créditos para que el médico de sanidad y las dos enfermeras de salud pública
destinados al programa en 1958 sigan prestando servicio durante todo el ejercicio de 1960 (gasto presupuesto para ese año,
$24 386) y para adquirir suministros por valor de $100. Con cargo a los fondos de AT -II se proyecta contratar a un técnico de sanea-
miento (véase el Anexo 3). El UNICEF facilitará suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(m) Programa de salud pública, Andhra Pradesh India 151
Este proyecto, emprendido para facilitar la formación de personal de salud pública y de enfermería, fue transformado en enero

de 1958 en un programa de salud pública, con objeto de prestar asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a
cabo trabajos de desarrollo comunal. En dicho año se facilitaron los servicios de un médico de sanidad, dos instructoras de obs-
tetricia, una enfermera de salud pública y una enfermera pediátrica. Se consignan créditos para que ese personal, con excepción
de la enfermera pediátrica, siga en funciones durante el ejercicio de 1960 (gasto presupuesto para ese año, $35 741) y para adquirir
una pequeña cantidad de suministros ($100). El UNICEF facilitará también suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

(n) Programa de salud pública, Assam India 152
Este proyecto de enseñanza de la sanidad y de la enfermería, fue transformado en programa de salud pública desde enero de

1958 con objeto de prestar asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades de desarrollo comunal.
Se consignan créditos para que el médico de sanidad, las dos enfermeras de salud pública y el técnico de saneamiento destinados al
programa en 1958 sigan prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto para ese ejercicio, $39 459) y para adquirir una pequeña
cantidad de suministros ($100). El UNICEF facilitará también suministros y equipo con arreglo al proyecto India 125.

4. Enfermería

(a) Cursillos de repaso para enfermeras India 98
En la mayoría de los servicios, el personal de enfermería necesita con urgencia repasar y completar sus conocimientos teóricos

y prácticos, y ponerse al corriente de los adelantos modernos. Se proyecta, en consecuencia, emplear los servicios del personal
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internacional destinado en otros programas para organizar cursos de repaso sobre cuestiones especiales de enfermería, semejantes
a los celebrados de 1955 a 1958 en diferentes Estados. La asignación propuesta para 1960 permitirá organizar otros dos cursillos,
a los que asistirán treinta alumnos (gasto presupuesto, $4100). El Gobierno tomará a su cargo una parte de los gastos que se
determinará con arreglo a la escala aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud.
(b) Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) (AT) India 99

Con objeto de intensificar las enseñanzas de salud pública que se dan en las escuelas de enfermería, la OMS destinó en octubre de
1957 a la escuela de Madrás a una enfermera de salud pública y al año siguiente contrató a otras tres enfermeras de la misma especia-
lidad (destinadas en Bombay y Orissa). Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de tres enfermeras
(gasto presupuesto, $20 657) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($150). La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1962.
(c) Asesoras de enfermería en los Estados (Madrás, Madhya Pradesh y un Estado no especificado) (AT) India 110

En el curso de los cinco últimos años los servicios de enfermería de la India han mejorado mucho. Para mantener ese mejora-
miento y sacar de él el mayor partido posible, es necesario crear en las Direcciones de Sanidad de los Estados jefaturas de los ser-
vicios de enfermería, como ya se ha hecho en varios casos. Con objeto de ayudar al Gobierno en esa tarea, se habilitaron créditos
para contratar en 1958 a dos asesoras de enfermería que prestan servicio en dos Estados, a las que se sumará en 1959, una tercera.
La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo, con fondos de AT -I, los servicios de las tres asesoras (gasto
presupuesto, $25 455), facilitar suministros y equipo por valor de $150 y dotar con cargo a los de AT -II una beca de doce meses
(véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1962.

5. Higiene social y del trabajo
Centro de rehabilitación, Bombay (AT) India 112

En 1958 se facilitaron los servicios de consultores por corto plazo especializados en fisioterapia y en rehabilitación, y en 1959,
se va a destinar al centro a otro especialista en la misma materia. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo sus ser-
vicios hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $10 244) y destinar una pequeña cantidad ($100) a la adquisición de suministros y
equipo.

6. Educación sanitaria popular
(a) Educación sanitaria, Ministerios de Sanidad y de Instrucción Pública (AT) India 85

La finalidad de este proyecto es organizar las enseñanzas de educación sanitaria en una o más escuelas normales de la región
de Nueva Delhi. En el presupuesto de 1958 se habilitaron créditos para enviar al país a un educador sanitario, cuya retribución
hasta mediados de 1960 se atenderá con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto para ese año, $4986), lo mismo que la
adquisición de suministros y equipo por valor de $500. Con fondos de AT -II se proyecta la dotación de una beca de doce meses
(véase el Anexo 3).

(b) Ayuda al Instituto de Investigaciones sobre Nutrición India 89
Se han consignado créditos para contratar en 1959 a un especialista en las cuestiones de educación sanitaria relacionadas con

la nutrición, que prestará servicio durante dos años a fin de estudiar la manera de organizar las actividades de su especialidad. La
asignación propuesta se empleará para retribuir los servicios de un especialista en 1960 (gasto presupuesto, $9643) y para adquirir
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh y Bihar (AT) India 108
Bombay. A partir de marzo de 1958 se vienen facilitando los servicios de un educador sanitario, que durante dos años cola-

borará en la ampliación de las actividades de su especialidad en la Dirección de Sanidad del Estado. La asignación propuesta para
1960 permitirá seguir retribuyendo al educador sanitario hasta marzo de ese año (gasto presupuesto, $4591) y destinar una módica
suma ($500) a la adquisición de suministros y equipo.

Uttar Pradesh. A fin de colaborar con la Dirección de Sanidad del Estado en la ampliación de las actividades de sus servicios
de educación sanitaria, se habilitaron créditos para contratar durante dos años a un educador sanitario, que entró en funciones a
fines de 1958. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios del educador hasta fines de 1960 (gasto presu-
puesto para ese año, $8536), y adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

Bihar. La ejecución de este proyecto, para el que se asignan fondos de AT -II, empezará en 1959 con la contratación de un
educador sanitario que durante dos años colaborará en la ampliación de las actividades del servicio de educación sanitaria
de la Dirección de Sanidad; se enviarán además suministros y equipo (incluso un vehículo). La asignación propuesta se destina
a seguir retribuyendo con fondos de AT -II al educador sanitario en 1960 (véase el Anexo 3).

(d) Curso oficial de educación sanitaria India 120
Los créditos presupuestos para 1960 se emplearán igual que las asignaciones de 1958 y 1959, en sufragar los gastos de asis-

tencia de diez participantes al curso oficial de educación sanitaria para graduados (organizado en el All -India Institute of Hygiene
and Public Health) (gasto presupuesto, $3970). El Gobierno tomará a su cargo el 50 % de los gastos de manutención y de viaje,
de conformidad con la resolución adoptada al efecto por la Asamblea Mundial de la Salud.

7. Higiene maternoinfantil

(a) Enseñanza de la pediatría India 114
Con objeto de mejorar la enseñanza de la pediatría y de colaborar en la organización y mejoramiento de los correspondientes

servicios, se habilitarán créditos para enviar a la Facultad de Medicina de Trivandrum a un especialista en pediatría, desde el
último trimestre de 1958 hasta julio de 1959, año en el que se contratará a otros dos especialistas para otras dos facultades. La
asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios de estos dos últimos especialistas en 1960 (gasto presupuesto,
$22 006), destinar una módica suma ($100) a adquirir suministros y equipo, y conceder dos becas de doce meses ($9300). El UNICEF
facilitará también suministros y equipo para este proyecto cuya ejecución durará probablemente hasta 1961.

(b) Ayuda al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás India 134
En el plan de reorganización de las enseñanzas de pediatría establecido por el Gobierno Central se prevé la creación de un

centro mixto de enseñanza e investigación que se ocupará de los problemas de higiene infantil desde el punto de vista individual
y del colectivo, y de la prevención y el tratamiento de las enfermedades físicas y mentales de la infancia. Con objeto de extender
ese género de actividades a todos los sectores de la población, se organizará además, bajo la alta dirección de un profesor de pedia-
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tria, una red de centros locales de higiene infantil. En 1957 la OMS facilitó los servicios de un pediatra al que se sumaron en 1958
dos enfermeras y un consultor por corto plazo especializado en bacteriología que prestó servicio durante seis meses. El UNICEF
envió suministros. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios del pediatra y las dos enfermeras durante
el primer semestre de 1960 (gasto presupuesto, $19 799), y adquirir suministros y equipo por valor de $100.
(c) Ayuda a los departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina, Bombay India 135

La finalidad de este proyecto es idéntica a la del anterior (India 134). Las actividades se extenderán a las tres escuelas de medi-
cina sitas en Bombay y a muchos de los centros municipales de higiene maternoinfantil de la ciudad. En el tercer trimestre de 1958
se facilitaron los servicios de un pediatra al que se sumarán en 1959 dos enfermeras de pediatría. La asignación propuesta permitirá
seguir retribuyendo los servicios del pediatra y de las dos enfermeras hasta fines de 1960 (gasto presupuesto,$27 097), y destinar
una módica suma a la adquisición de suministros y equipo ($100), además de los que facilite el UNICEF.

8. Salud mental

All -India Institute of Mental Health, Bangalore India 71
Este Instituto desarrolla un programa de investigaciones y da enseñanzas de higiene mental a médicos, enfermeras psiquiá-

tricas y psicólogos de la India y de otros paises de la Región. La OMS, que viene facilitando desde 1955 los servicios de un neuro-
psiquiatra y de dos enfermeras psiquiátricas, envió en 1957 a un consultor por corto plazo para que llevara a cabo un estudio y al
año siguiente destinó al proyecto a un segundo neuropsiquiatra. En 1959 seguirán prestando servicio los dos psiquiatras y las dos
enfermeras psiquiátricas, y se agregará al grupo un especialista en psiquiatría social. La asignación propuesta para 1960 permitirá
seguir retribuyendo los servicios de los dos psiquiatras y del especialista en psiquiatría social (gasto presupuesto, $30 403) y destinar
una módica suma ($100) a la adquisición de suministros y equipo. La ayuda para este proyecto se reducirá después de 1960, pero
seguirá siendo necesaria durante varios años más.

9. Saneamiento del medio

(a) Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (AT) India 77
Este proyecto, cuya ejecución se inició en agosto de 1955 con la llegada al país de un profesor de ingeniería sanitaria, tiene por

objeto organizar y desarrollar una cátedra de esa especialidad en el Guindy College, de la Universidad de Madrás. Se esperaba que
a fines de 1958 la cátedra estaría organizada y el personal del pais en condiciones de hacerse cargo de los servicios, pero se ha llegado
a la conclusión de que es necesario seguir prestando ayuda para mejorar y consolidar los resultados obtenidos. Con ese objeto el
profesor de la OMS seguirá en funciones en 1959 y se contratará a otro, especializado en los problemas de química relacionados
con la ingeniería sanitaria. La asignación propuesta con fondos de AT -I para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios de los
dos profesores (gasto presupuesto, $20 662). También se facilitarán suministros y equipo por valor de $500, y con cargo a los fondos
de AT -II se dotarán dos becas (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

(b) Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (AT) India 84
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno de Uttar Pradesh a organizar en una zona de ese Estado servicios piloto de

saneamiento del medio y a formar personal de esa especialidad. En 1958 se destinará al proyecto a un ingeniero sanitario y a un
técnico de saneamiento, cuya retribución en 1960 se atenderá con la asignación propuesta (gasto presupuesto, $25 047) así como la
adquisición de suministros y equipo por valor de $1000. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

(c) Saneamiento del medio, Kerala (AT) India 95
La ejecución de este proyecto cuya finalidad es idéntica a la del anterior (India 84) empezó en 1957 con la llegada al Estado

de un ingeniero sanitario y de un técnico de saneamiento, para cuya retribución en 1960 se consignan los oportunos créditos (gasto
presupuesto para ese ejercicio, $27 149). Se propone también la adquisición de suministros y equipo por valor de $1000. Es de
esperar que la ejecución del proyecto se dé por concluida antes de que termine el ejercicio de 1960.

(d) Conferencia sobre personal auxiliar de saneamiento India 159
Esta conferencia tratará de los conocimientos que deben exigirse al personal auxiliar de los programas de saneamiento, de los

problemas que plantea su formación y de la manera de utilizar sus servicios. Se consignan créditos para contratar por tres meses
de 1960 a un consultor (gasto presupuesto, $3900), que se encargue de organizar la conferencia, que durará alrededor de una semana,
a la que asistirán treinta participantes de distintas partes de la India ($1260).

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Profesores de medicina preventiva y social (AT) India 91
Este proyecto, iniciado en 1956, tiene por objeto contribuir al mejoramiento de los departamentos de medicina preventiva y

de medicina social de varias escuelas de medicina. La asignación aprobada para 1959 se destina a contratar tres profesores, a
facilitar cierta cantidad de suministros y equipo, y a conceder becas. Con cargo a los fondos de AT -I se piensa atender a la retri-
bución de los tres profesores hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $29 816) y facilitar una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($100). Con fondos de AT -II se contratarán otros dos profesores y se dotarán tres becas de veinticuatro meses (véase el
Anexo 3). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

(h) Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina India 158
En vista de la escasez de psiquiatras debidamente preparados y de la necesidad de fomentar el interés de los estudiantes de

medicina por la psiquiatría, se proyecta facilitar en 1960 los servicios de un consultor que durante cuatro meses visite ciertas escue-
las de medicina, estudie el actual sistema de enseñanza de la psiquiatría y formule recomendaciones sobre el contenido de los planes
de estudio y sobre los métodos de enseñanza (gasto presupuesto, $5200).

(c) Curso sobre protección contra las radiaciones India 160
Se consignan créditos para organizar en 1960, en colaboración con el Departamento de Energía Atómica, un cursillo de tres

semanas sobre protección contra las radiaciones al que asistirán quince administradores sanitarios (gasto presupuesto, $1260).

(d) Seminario sobre métodos de enseñanza de la medicina India 161
A juicio de muchos especialistas en la materia, urge organizar la enseñanza de la didáctica médica sobre todo en los países

como la India, donde la expansión de las enseñanzas de medicina exige un considerable aumento del número de profesores. Se
proyecta convocar en 1960 un seminario de expertos en didáctica general y en enseñanza de la medicina, con objeto de examinar los
medios más apropiados para organizar los estudios didácticos en las escuelas de medicina de la India. A la reunión propuesta, que
duraría dos semanas, asistirían como máximo veinte expertos en enseñanza de medicina (gasto presupuesto, $1470).
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INDONESIA
(Véase la pág. 200)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Indonesia 1
El programa de lucha contra el pian se inició en Indonesia en mayo de 1950 con ayuda de la OMS y del UNICEF. En 1953

las autoridades nacionales se hicieron cargo de la campaña, que prosigue satisfactoriamente y ha permitido proteger a la población
contra la enfermedad. La ayuda del UNICEF ha proseguido sin interrupción. Con objeto de ayudar a las autoridades nacionales
en el análisis de los datos epidemiológicos reunidos desde 1950, se han consignado créditos para facilitar en 1959 los servicios de
un epidemiólogo, para enviar suministros y equipo y para conceder varías becas. La asignación propuesta para 1960 permitirá
seguir retribuyendo hasta fines de junio los servicios del epidemiólogo (gasto presupuesto, $5635) y hacer nuevos envíos de sumi-
nistros y equipo por valor de $300.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Indonesia 9
De julio a septiembre de 1955 se practicó una encuesta preliminar con objeto de establecer un plan a largo plazo de lucha

contra la lepra y en septiembre del año siguiente la OMS envió al pais a un leprólogo que sigue prestando servicio. Con ayuda del
UNICEF y de la Organización se han emprendido ulteriormente otras encuestas y un programa de tratamiento. Se consignan
créditos para la retribución del leprólogo hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para ese año, $19 380) y para la adquisición de
suministros y equipo ($100). El UNICEF seguirá facilitando también suministros y equipo.

(b) Mejoramiento de los servicios de sanidad (epidemiología) (AT) Indonesia 29
A fin de colaborar con el Gobierno en la creación de un servicio de epidemiología en el Ministerio de Sanidad, se habilitaron

créditos para enviar al país en 1958 a un epidemiólogo y para retribuir sus servicios hasta fines de 1959. Se consignan fondos de
AT -I para que el epidemiólogo siga prestando servicio hasta el 30 de junio de 1960 (gasto presupuesto, $5635) y para adquirir una
pequeña cantidad ($100) de suministros y equipo, y de AT -II para dotar una beca de doce meses (véase el Anexo 3).

(c) Lucha contra el tracoma (AT) Indonesia 31
En atención a las recomendaciones formuladas en 1954 por los consultores de la OMS, se emprendió a mediados de julio de

1955, con ayuda de la OMS y del UNICEF, la ejecución de un primer proyecto piloto que terminó en febrero de 1957 y que per-
mitió adquirir una gran experiencia práctica en los métodos de encuesta y de tratamiento. En el curso de otro proyecto piloto
más importante, que duró desde mayo de 1957 hasta abril de 1958, se reunieron datos muy útiles sobre la epidemiología del tra-
coma y sobre las dosis mínimas de antibióticos que permiten obtener resultados óptimos del tratamiento. Una vez evaluados
esos estudios se formularán seguramente recomendaciones sobre la ampliación de la campaña. La asignación propuesta para 1960
se empleará como la de 1959, en retribuir los servicios de un tracomatólogo (gasto presupuesto, $13 029) y en facilitar una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100), además de los que ha facilitado el UNICEF.

3. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria (AT) Indonesia 25
En agosto de 1955 se destinó al Ministerio de Sanidad a un estadígrafo que colabora en el mejoramiento de los servicios de

estadística sanitaria y en la organización de las enseñanzas de esa especialidad. Se consignan fondos de AT -I para seguir retri-
buyendo a ese funcionario hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $10 440) y para adquirir suministros y equipo por valor de
$500, y de AT -II para dotar una beca de doce meses (véase el Anexo 3).

(b) Higiene dental Indonesia 30
En abril de 1955 se envió al pais a un consultor encargado de estudiar la organización de las enseñanzas de odontología y de

formular las oportunas recomendaciones. En el presupuesto de 1959 se han consignado créditos para que un profesor de la espe-
cialidad colabore en el mejoramiento de esas enseñanzas. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios de ese
profesor hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $11 049) y adquirir suministros y equipo por valor de $500.

4. Enfermería

Asesora de enfermería (AT) Indonesia 41
Desde octubre de 1957 una asesora de la OMS colabora con las autoridades nacionales en la organización de servicios de

enfermería y en la coordinación de todas las actividades de enfermería. La asignación propuesta para 1960 permitirá mantener n
funciones a la asesora durante todo el año, contratar a una enfermera instructora (gasto presupuesto para los dos puestos, $15 467)
y adquirir suministros y equipo por valor de $300, con cargo a los fondos de AT -I. Con cargo a los de AT -II se propone la dotación
de una beca de doce meses (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará hasta fines de 1961.

5. Educación sanitaria popular

(a) Mejoramiento de los servicios de sanidad (AT) Indonesia 27
Este proyecto se inició en 1957 con la contratación de un consultor por corto plazo encargado de evaluar las necesidades del

pais en materia de educación sanitaria y Je formular las oportunas recomendaciones, y de un educador sanitario que colaboró
en el establecimiento de un programa nacional. Se han facilitado además suministros y equipo y se han concedido becas. Con la
asignación propuesta se retribuirán los servicios del educador sanitario hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para ese año, $8990),
y se adquirirán suministros y equipo por valor de $100. Las actividades de este proyecto, que según lo previsto durarán hasta
1962, se trasladarán probablemente a una provincia en 1960.

(b) Cursillo de educación sanitaria Indonesia 42
A fin de colaborar con las autoridades nacionales en la organización de un curso de educación sanitaria para el personal

directivo de los servicios de sanidad, de instrucción pública y de desarrollo comunal, se han consignado créditos para costear en
1959 la adquisición de material de enseñanza y las dietas y los viáticos de diez participantes; el Gobierno se hará cargo del 60
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de los gastos totales. La asignación propuesta para 1960 se destina a organizar un curso análogo (gasto presupuesto : participantes,
$720; suministros y material de enseñanza, $500), cuyos gastos totales atenderá el Gobierno en proporción del 70 %, de confor-
midad con la resolución adoptada al efecto por la Asamblea Mundial de la Salud.

6. Nutrición

Instituto de Nutrición, Yakarta (AT) Indonesia 5
Con cargo a esta partida se facilitaron de 1952 a 1955 los servicios de un nutriólogo, se envió en 1957 a un consultor por

corto plazo de la Sede y se volvió a enviar un nutriólogo en 1958. En 1960, se retribuirán los servicios de ese especialista con
cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $10 418) y se facilitarán suministros y equipo por valor de $500. Con fondos de
AT -II se facilitarán los servicios de un bioquímico, y se dotará una beca de doce meses (véase el Anexo 3). La ejecución del
proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

7. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio, Yakarta (AT) Indonesia 20
Este proyecto se inició en 1956 con objeto de colaborar en la preparación de un programa nacional de saneamiento del medio,

destinado especialmente a mejorar las condiciones de saneamiento en las zonas rurales y a organizar la formación de personal
de esa especialidad. Se han facilitado al Ministerio de Sanidad los servicios de un ingeniero sanitario y de un técnico de sanea-
miento y se ha contratado a otro técnico que colabora con los servicios competentes en la aplicación de métodos de saneamiento
adecuados en los puertos y en sus inmediaciones, y en la formación de personal. Se han consignado fondos de AT -I para seguir
retribuyendo en 1960 los servicios de esos tres funcionarios y para contratar a otro técnico de saneamiento encargado de organizar
la formación de inspectores sanitarios y de personal sanitario de otras categorías (gasto presupuesto, $39 694) y para enviar sumi-
nistros y equipo por valor de $1000. Con cargo a los fondos de AT -II se proyecta dotar tres becas internacionales y dos becas
regionales (véase el Anexo 3). La ayuda de la OMS terminará probablemente a fines de 1960.

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada Indonesia 13
En vista de la insuficiencia del personal disponible en esta Facultad para la enseñanza de las materias clínicas la OMS viene

facilitando desde 1953 los servicios de varios profesores, uno de los cuales - el de farmacia y química farmacéutica - seguirá
en funciones en 1959. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios de ese profesor (gasto pre-
supuesto, $11 033) y enviar suministros y equipo ($100).

(b) Escuela de Medicina de Medan Indonesia 34
Este proyecto, iniciado en septiembre de 1956, tiene por objeto mejorar la organización de diversos departamentos de la

Escuela de Medicina. En el presupuesto de 1959 se han consignado créditos para seguir retribuyendo los servicios de los profesores
de anatomía y de fisiología y para contratar a un profesor de anatomía patológica. La asignación propuesta para 1960 permitirá
mantener en funciones a los tres profesores (gasto presupuesto, $33 154) y adquirir suministros y equipo por valor de $1000. La
escuela necesitará probablemente seguir recibiendo ayuda durante varios años.

(c) Facultad de Medicina, Surabaya Indonesia 45
Con objeto de mejorar las enseñanzas de esta Facultad, se han consignado créditos para que el profesor de farmacología

siga en funciones en 1959. La asignación propuesta para 1960 permitirá contratar a un profesor de otra asignatura, que se deter-
minará de acuerdo con el Gobierno (gasto presupuesto, $11 312) y destinar una módica suma ($100) a la adquisición de suministros
y equipo. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

ISLAS MALDIVAS
1. Administración sanitaria (Véase la pág. 202)

Administración sanitaria Islas Maldivas 5
En los presupuestos de 1958 y 1959 se consignaron créditos para facilitar los servicios de un grupo compuesto de un médico,

un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento, encargados de estudiar las condiciones sanitarias del archipiélago,
de organizar un programa de salud pública y de colaborar en las actividades de formación de personal. La asignación propuesta
para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios del grupo (gasto presupuesto, $18 051) y facilitar suministros por valor de
$100. La ejecución del proyecto durará probablemente tres años.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT) Islas Maldivas 4
En 1959 se dotará una beca regional de veinticuatro meses, que deberá renovarse en 1961, para cursar estudios en una facultad

de medicina de la Región. La asignación propuesta para 1960 permitirá renovar otra beca de dos años concedida en 1958 para la
misma clase de estudios (gasto presupuesto para 1960, $5200).

NEPAL
1. Administración sanitaria

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad (AT)

( Véase la pág. 202)

Nepal 4
En los últimos meses de 1957 se envió al país a un asesor en salud pública para que colaborara con las autoridades nacionales

en la organización de los servicios de sanidad y en abril del año siguiente se contrató a un ayudante administrativo. Ambos puestos
seguirán cubiertos en 1960 con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $17 141), año en el que se facilitarán además su-
ministros y equipo ($100). Con cargo a los fondos de AT -II se proyecta dotar una beca regional de doce meses (véase el Anexo 3).
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2. Enfermería

Formación de enfermeras, Kathmandu (AT) Nepal 2
La ejecución de este proyecto empezó en noviembre de 1954 con el nombramiento de dos enfermeras instructoras encargadas

de asesorar a las autoridades nacionales y de colaborar con ellas en la organización y la ampliación del primer programa nacional
de capacitación de enfermeras para el trabajo en los servicios de enfermería y obstetricia de los hospitales y los centros sanitarios,
para la asistencia domiciliaria y para las actividades de salud pública. En julio de 1956 se envió al país a una tercera enfermera
instructora. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo con fondos de AT -I los servicios de la tres enfer-
meras (gasto presupuesto, $25 254) y adquirir suministros y equipo por valor de $500. Con fondos de AT -II se piensa dotar dos
becas regionales de doce meses para estudios de enfermería (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1961.

3. Enseñanza y formación profesional

Formación de auxiliares sanitarios, Kathmandu (AT) Nepal 3
Se emprendió este proyecto para ayudar a las autoridades nacionales a organizar una escuela de auxiliares sanitarios y a

establecer el correspondiente programa de enseñanzas. Desde junio de 1955 la OMS ha facilitado personal internacional. Desde
1956 trabajan en el proyecto un especialista de salud pública y un técnico de saneamiento, cuya retribución en 1960 se atenderá
con cargo a la asignación propuesta (gasto presupuesto, $19 457), así como la adquisición de suministros y equipo por valor de
$200.

INDIA PORTUGUESA
1. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT)

( Véase la pág. 203)

India Portuguesa 7
Este proyecto se emprendió para ayudar a las autoridades locales a mejorar y ampliar las enseñanzas de enfermería con objeto

de formar personal para los hospitales, los centros sanitarios y los servicios de enfermería de salud pública. En 1959 se contratará
a una enfermera instructora, se facilitarán suministros y equipo y se dotará una beca. La asignación propuesta para 1960 permitirá
seguir retribuyendo a la enfermera instructora (gasto presupuesto, $5509) y adquirir suministros y equipo por valor de $500. La
ejecución del proyecto durará probablemente cinco años.

2. Salud mental

Becas India Portuguesa 5
En 1959 se concederá a un médico una beca de doce meses para estudios de salud mental, que será necesario renovar en

1960 para que el titular pueda continuar sus estudios ($3500).

3. Saneamiento del medio

Organización de servicios de saneamiento del medio (AT) India Portuguesa 8
Este proyecto tiene por objeto colaborar con las autoridades locales en la construcción de instalaciones sanitarias de abaste-

cimiento de agua y evacuación de excretas y de aguas servidas en las zonas rurales y urbanas, y formar personal auxiliar. Se han
consignado créditos para contratar en 1959 un técnico de saneamiento que seguirá prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$5509) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). La ejecución del proyecto durará probablemente
tres años.

TAILANDIA
1. Tuberculosis ( Véase la pág. 203)

Encuesta sobre tuberculosis y lucha antituberculosa (AT) Tailandia 42
El objeto de este proyecto es facilitar la ejecución de una encuesta estadística sobre la frecuencia de la tuberculosis en el país

y organizar, fundándose en los resultados de ese estudio, programas piloto de lucha contra la enfermedad. En 1959 se contratará
a un grupo compuesto por un médico, un estadígrafo, una enfermera de salud pública, un oficial administrativo, un técnico de
rayos X y un técnico de laboratorio que prestarán servicio durante dos años, y se enviará a un bacteriólogo que ha de visitar otros
países de la región y que pasará un mes en Tailandia. La asignación propuesta para 1960 con cargo a los fondos de AT -I se destina
a retribuir los servicios de ese grupo (gasto presupuesto, $47 113), adquirir suministros y equipo por valor de $500, y a facilitar
durante otro mes los servicios del bacteriólogo (gasto presupuesto, $1165). Con cargo a los fondos de AT -II se propone además
la dotación de una beca de doce meses (véase el Anexo 3).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT) Tailandia 2
La campaña de lucha contra el pian se inició en mayo de 1950 con ayuda de la OMS y del UNICEF, y en 1957 y 1958 se

procedió a un nuevo despliegue de los grupos encargados de su ejecución con objeto de concentrarlos en las provincias donde la
frecuencia del pian activo sigue siendo más elevada, y a lo largo de las fronteras del pais. Se está examinando con el mayor deteni-
miento la procedencia de integrar la campaña en la actividad de los servicios sanitarios locales. Desde 1955, un asesor médico
colabora en la ejecución del proyecto. Los créditos consignados para 1959 con cargo a los fondos de AT -I se emplearán para seguir
retribuyendo los servicios del asesor y en contratar a un estadígrafo. En 1960 se contratará a otro médico y a un auxiliar de esta-
dística (gasto presupuesto para los cuatro funcionarios, $45 617) y se facilitarán suministros y equipo por valor de $200. La ejecu-
ción del proyecto durará probablemente hasta 1962 y el UNICEF seguirá facilitando suministros y equipo.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Tailandia 30
Fundándose en los resultados de la encuesta inicial llevada a cabo en 1953, la OMS viene prestando ayuda desde octubre de

1955 para la ejecución de un programa nacional de lucha contra la lepra. En la provincia de Khon Kaen se ha organizado un
proyecto piloto de demostración de los métodos modernos de lucha contra la lepra y de formación de personal local, con objeto
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de facilitar la extensión ulterior de la campaña a otras partes del pais. La asignación propuesta para 1960 se empleará en seguir
retribuyendo los servicios del leprólogo destinado en ese proyecto, en contratar a un segundo leprólogo (gasto presupuesto, $27 316)
y en adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). El UNICEF colabora también en la ejecución del proyecto.

(b) Lucha contra el tracoma Tailandia 43
En 1958 se han consignado créditos para enviar al país a un consultor por corto plazo especializado en tracoma,

que estudiará la epidemiología de esa enfermedad y formulará recomendaciones sobre la manera de combatirla. Con objeto de
facilitar la aplicación de esas recomendaciones se contratará en 1959 a un tracomatólogo y a otro consultor por corto plazo que
colaborará en los trabajos iniciales del programa de lucha contra la enfermedad. La asignación propuesta para 1960 permitirá
seguir retribuyendo los servicios del tracomatólogo (gasto presupuesto, $13 303), facilitar durante tres meses los de un consultor
por corto plazo que evalúe los progresos realizados en la ejecución del proyecto ($3900), adquirir suministros y equipo por valor
de $500 y conceder una beca ($2400). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1962.

(c) Curso sobre tracoma Tailandia 53
Con objeto de ayudar al Gobierno en la ampliación del programa de lucha antitracomatosa que se emprenderá con arreglo a

las recomendaciones del consultor destinado en el proyecto anterior (Tailandia 43), se proyecta organizar en 1960 un cursillo de un
mes para veinte médicos del país ($900). De conformidad con la decisión tomada por la Asamblea Mundial de la Salud, el 50
de los gastos correrá a cuenta del Gobierno.

4. Administración sanitaria

(a) Estadistica demográfica y sanitaria Tailandia 37
Este proyecto se emprendió para ayudar a la División de Estadística Demográfica a ampliar la Sección de Estadistica Sanitaria

y a formar personal del país. El estadlgrafo destinado al proyecto en agosto de 1957 seguirá prestando servicio durante todo el año
1959 y el primer semestre de 1960 (gasto presupuesto para este ejercicio, $7975). La asignación propuesta permitirá además adquirir
suministros y equipo por valor de $500 y dotar una beca internacional y otra regional ($5300).

'(b) Escuela de Salud Pública, Bangkok Tailandia 38
Desde diciembre de 1955 hasta marzo de 1956 y desde diciembre de 1956 hasta marzo de 1957 la OMS ha contribuido al

mejoramiento de los diversos departamentos de esta escuela enviando consultores especializados en distintas cuestiones de salud
pública. En 1959 se facilitarán los servicios de un ingeniero sanitario que colaborará en la reorganización del departamento de
saneamiento del medio. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios de ese especialista hasta
fin de año (gasto presupuesto, $13 124), contratar a dos consultores por tres meses, uno especializado en salud pública y otro en
educación sanitaria ($7800) y adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Se proyecta además conceder una beca
internacional a un ingeniero sanitario y dos becas regionales a un ingeniero sanitario y a un técnico de saneamiento ($6200).

(c) Estadísticas de hospital (AT) Tailandia 44
Este proyecto tiene por objeto mejorar los métodos de obtención de datos estadísticos en los hospitales y prestar ayuda para

organizar la formación de archiveros clínicos y auxiliares de estadística. En el presupuesto de 1958 se consignaron créditos para
dotar una beca de doce meses. Con cargo a los fondos de AT -I, la asignación propuesta para 1960 permitirá retribuir los servicios
de un estadlgrafo (gasto presupuesto, $11 051) y facilitar suministros y equipo por valor de $500. Se propone además la dotación
de dos becas regionales con cargo a los fondos de AT -II (véase el Anexo 3). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta
fines de 1961.

(d) Higiene dental Tailandia 45
En 1957 y 1958 un consultor por corto plazo visitó el pais para asesorar a las autoridades nacionales sobre la organización

de servicios de odontología y de programas de enseñanza de la higiene dental. La asignación propuesta para 1960 permitirá facilitar
durante tres meses los servicios de un consultor que evalúe los progresos realizados desde la visita efectuada por el primero
y colabore en la ampliación de las actividades. Se proyecta asimismo contratar por tres meses a otro consultor que colaborará
en el fomento de las investigaciones sobre los aspectos preventivos y sanitarios de la odontología (gasto presupuesto, $7800).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) Tailandia 21
Este proyecto, que se inició en abril de 1954 con objeto de establecer una escuela de enfermería para graduadas, se modificó

y se amplió en enero de 1958 para prestar ayuda a los servicios nacionales en todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza
de la enfermería. Se consignan créditos para mantener en funciones a dos enfermeras instructoras en 1959 y para contratar a una
tercera en 1960 (gasto presupuesto para las tres instructoras, $23 189) y para la adquisición de una pequeña cantidad de suministros
y equipo ($200). La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1961.

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pág. 205)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Conferencia interpaises sobre el tracoma (AT) SEARO 14
Esta conferencia, en el curso de la cual se estudiarán las experiencias adquiridas en las campañas en masa de lucha contra e

tracoma, se habla previsto en un principio para 1958, pero ha sido aplazada hasta 1960. Los créditos consignados se emplearán
en retribuir los servicios de un consultor durante dos meses (gasto presupuesto, $2600), en atender los gastos de asistencia de doce
participantes de Asia Sudoriental ($4650) y en adquirir suministros y equipo ($250). La reunión durará dos semanas.

(b) Lucha contra la viruela SEARO 30
Con objeto de estudiar las causas de la elevada y persistente frecuencia de la viruela en la Región y de asesorar a los gobiernos

sobre los problemas legislativos, administrativos y técnicos de las campañas de vacunación y sobre la clase de vacuna que conviene
emplear en ellas, se han consignado créditos para facilitar durante tres meses de 1959 los servicios de un consultor por corto plazo.
La asignación propuesta para 1960 permitirá contratar a un médico que colaborará con el personal local en una zona de la Región
en la organización y el establecimiento de un servicio eficaz de lucha contra la viruela (gasto presupuesto, $13 786). Se enviarán
además suministros y equipo por valor de $500.
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2. Administración sanitaria

Centro del Asia Sudoriental para la Clasificación de Enfermedades SEARO 44
El uso cada vez más general que se hace de la Clasificación Internacional de Enfermedades ha puesto de manifiesto la existencia

en la Región de numerosos problemas locales en esa materia y la necesidad de organizar programas de enseñanza y formación
profesional. Para aprovechar los resultados obtenidos en el seminario regional de estadística celebrado en Nueva Delhi en 1958,
se proyecta crear en 1960 un Centro del Asia Sudoriental para la Clasificación de Enfermedades. Las principales funciones del
Centro, cuya organización se emprenderá mediante un proyecto piloto, serán ayudar a los países a resolver los problemas que
plantea la clasificación de las enfermedades y fomentar la formación de especialistas en la materia. Se consignan créditos para
facilitar desde mediados de 1960 los servicios de un especialista, un ayudante técnico y una secretaria (gasto presupuesto, $11 413),
y para enviar material de oficina por valor de $3500.

3. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina (viaje de estudios) (AT) SEARO 28
En 1958, ocho profesores de fisiología de varios países de la Región efectuaron un viaje de estudios de tres semanas bajo la

dirección de un especialista en la materia procedente de la India. En el presupuesto de 1959 se consignaron créditos para costear
a otros ocho profesores y a un consultor por corto plazo, especializado en anatomía, un viaje de cuatro semanas por el citado país.
Con la asignación propuesta para 1960 se organizará otro viaje de estudios para profesores de bioquímica médica (gasto presupuesto:
$1300 para consultores, $8200 para los participantes y $500 para suministros y equipo).

(b) Formación de técnicos de rayos X (AT) SEARO 41
Este proyecto se emprendió para resolver los problemas que plantea en los países de la Región el adiestramiento de los

técnicos de rayos X en las técnicas de radiografía y en la conservación del material. En 1959 se contratará a un técnico en
radiografías y se facilitarán suministros y equipo para contribuir a la organización de una escuela o para ayudar a una escuela
que esté ya en funcionamiento. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios del técnico (gasto
presupuesto, $7515) y adquirir suministros y equipo ($1000). Con cargo a las dotaciones presupuestarias de los correspon-
dientes proyectos en los países, se concederán al personal nacional varias becas para cursar estudios en el centro.

4. Otros proyectos

Documentación médica y equipo SEARO 25
La asignación propuesta en 1959 se destinará a atender peticiones de poca monta de documentación médica y equipo, y

al intercambio de informaciones técnicas, Para 1960 se proyecta volver a asignar $2000 con este mismo fin.



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

+

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mimero
de puestos

Gastos rasas cestosP p
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS uSS USS usa USS USS USS

7 7 7 60 050 48 481 53 798 Paludismo 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 000 742 000 750 000

9 5 2 97 700 60 833 19 493 Tuberculosis 20 38 38 183 960 233 032 283 088 216 000 505 000 692 000

2 250 Enfermedades venéreas y treponematoaie 3 3 5 66 590 30 930 55 352 429 000 455 000 211 000

6 6 8 91 720 86 575 108 030 Enfermedades endemoepidémicas 7 8 9 66 250 75 130 78 892 70 000 97 000 325 000

48 54 56 401 370 530 421 588 467 Administración sanitaria 26 25 30 210 630 209 991 269 503 2 293 000 1 783 000 2 464 000

7 6 7 86 370 52 182 55 664 Enfermería 24 22 24 181 900 160 489 181 246

2 2 2 21 150 13 482 15 014 Higiene social y del trabajo 3 1 1 20 370 9 289 10 344 11 000

3 4 5 41 250 45 782 57 589 Educación sanitaria popular 8 7 5 62 290 57 127 38 246

11 13 14 92 180 134 329 136 055 Higiene maternoinfantil 3 22 100 685 658 918 500 710 000

4 6 6 45 110 66 402 66 080 Salud mental 14 000

2 2 2 1 420 14 493 15 486 Nutrición 2 2 2 21 850 19 284 18 123

2 2 2 17 080 17 050 22 439 Saneamiento del medio 14 17 18 204 550 184 615 190 035 20 000 8 000

9 11 11 117 250 139 305 134 060 Enseñanza y formación profesional 9 12 12 69 690 117 558 116 052 200 000

14 810 2 000 2 000 Otros proyectos

110 118 122 1 089 710 1 211 335 1 274 175 TOTAL 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 4 487 658 4 508 500 5 352 000

E1021.22VIACION

Ndmero de puestos (Metes presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
US $ US $ US $

110 118 122 Presupuesto Ordinario 1 089 710 1 211 335 1 274 175
19 82 84 Cuenta Especial pera la Erradicación del Paludismo' 2 020 520 1 015 858 949 643
135 151 160 Asistencia Técnica 1 309 790 1 246 631 1 413 534

Otros Fondos Extrapresupueetarioa 4 487 658 4 508 500 5 352 000

264 351 36E TOTAL 8 907 678 7 982 324 8 989 352

Véase el Anexo 4.



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL
(Vóase la pig. 173)

Presupuesto Ordlearlo Cuenta Especial pare la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Nómero

de puestos
Gastos presupuestos N°uO

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS MS USS USS USS 5)18 USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional 00
1 1 1 2 129 2 129 Secretario 181)5

1 1 1 994 1 057 Taquimecanógrafo ND4

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 656 7 896 Oficial de información P3
1 1 1 2 356 2 457 Ayudante de información ND6
2 2 2 2 819 2 882 Taquimecanógrafos ND4
1 1 1 681 731 Mecanógrafo ND3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 233 11 233 Director D1
1 1 1 9 438 9 500 Administrador sanitario P4
1 1 1 5 000 5 000 Ayudante administrativo P1
2 2 2 4 452 4 540 Ayudantes tócnioos 111)5

1 1 1 1 931 2 019 Secretario ND5
1 1 1 1 446 1 508 Auxiliar administrativo ND4
2 2 2 2 179 2 305 Taquimecanógrafos ND4

Becas

1 1 1 1 865 1 953 Ayudante tóonico M255

1 1 1 1 059 1 109 Mecanógrafo NO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 9 188 9 438 Oficial de administración y finanzas P4
Ayudante administrativo P1 1 1 1 3 650 3 850

1 1 1 1 931 2 019 Secretario ND5
1 1 1 1 136 1 199 Taquimecanógrafo ND4

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 513 6 738 Oficial de presupuesto y finanzas P3
Oficial de presupuesto P1 1 1 1 3 650 3 850

1 1 1 5 083 5 283 Contador P2
5 5 5 8 281 8 722 Contadores ayudantes ND5 1 1 1 1 358 1 446
1 1 1 1 931 2 019 Calero ND5
5 5 5 6 910 7 162 Auxiliares de contabilidad 11D4

1 1 1 999 1 062 Taquimecanógrafo NO
1 1 1 1 121 1 121 Auxiliar administrativo MD3
2 2 2 2 079 2 142 Mecanógrafos NO 1 1 1 680 731

Personal

1 1 1 6 625 6 850 Oficial de personal P3
Oficial de personal P1 1 1 1 3 650 3 850

3 3 3 4 991 5 230 Ayudantes de personal ND5
1 1 1 1 446 1 509 Taquimecanógrafos ND4 1 1 1 973 1 036
1 1 1 1 108 1 121 Mecanógrafos ND3 1 1 1 680 731



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupeesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gestos presupuestos

peo
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

usa usa 1185 . usa u8a 1185 usa MS USS

ADMINISTRACION Y FINANZAS (continuación)

Servicios Generales

1 1 1 6 067 6 267 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 1 571 1 659 Ayudante de registro ND5
1 1 1 959 1 022 Jefe del servicio de taquimecanograffa ND4
1 1 1 1 525 1 525 Auxiliar administrativo ND4
1 1 1 1 052 1 115 Taquimecanógrafo HD4
1 1 1 722 773 Telefonista (recepción) ND3
1 1 1 945 995 Auxiliar de correspondencia ND3
2 2 2 2 242 2 242 Auxiliares de registro NO3 1 1 1 680 731
7 7 7 7 084 7 261 Mecanógrafos ND3 4 4 4 2 720 2 924

Ordenanza NO2 1 1 1 409 428

Servicios de Suministros

1 1 1 4 883 5 083 Oficial de suministros 1,2

1 1 1 1 843 1 931 Ayudante de suministros ND5
Auxiliar administrativo N04 1 1 1 973 1 036

3 3 3 2 772 2 873 Mecanógrafos ND3 1 1 1 680 731

Informes y Documentos

1 1 1 6 400 6 400 Oficial redactor de informes P2
1 1 1 2 107 2 130 Ayudante técnico HD5
1 1 1 1 525 1 525 Auxiliar técnico de información ND4
1 1 1 1 525 1 525 Auxiliar de bitlloteca ND4
2 2 2 2 146 2 271 Taquimecanógrafos ND4
2 2 2 1 654 1 755 Mecanógrafos ND3

3 000 3 000 Personal temporero

8 351 8 539 Personal de conserjería

74 74 74 182 280 187 950 192 822 Total de le plantilla 15 15 15 4 950 20 103 21 344

Yie es

5 270 9 600 9 600 En comisión de servicio

Otros gastos

4 000 3 000 3 000 Suministros y material de información píblloa

Servicios comunes

7 440 6 710 7 497 Local y equipo 1 210 1 607 1 417
11 520 12 489 14 114 Otros servicios 2 100 2 703 2 385 ,

6 880 6 762 7 555 Suministros y material 1 320 1 619 1 429
300 373 417 Cargas fijas y obligaciones vencidas 60 89 79

4 890 6 346 8 391 Adquisición de bienes de capital 1 510 2 115 1 586

74 74 74 222 580 233 230 243 396 TOTAL: OFICINA REGIONAL 15 15 15 11 150 28 236 28 240



ASIA SUDORIENTAL : ASESORES REGIONALES
(Viaae la pig. 173)

Presupuesto Ordisario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nómero
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

Nómero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss US$ USS USS USS USS USS USS USS

1 1 1 9 500 9 500

Asesores regionales,

Tuberculosis P4

1 1 1 7 450 7 675 Enfermedades transmisibles 24

3 3 3 27 271 28 021 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 356 7 581 Administración sanitaria P4

1 1 1. 8 604 8 854 Administración sanitaria (estadística demo-

gráfica y sanitaria)

P4

1 1 1 8 146 8 396 Administración sanitaria (desarrollo comunal) P4

2 2 2 15 519 16 001 Enfermería P4

1 1 1 8 854 9 104 Eduoación sanitaria popular P4

2 2 2 17 167 17 667 Higiene maternoinfantil 24

1 1 1 7 319 7 544 Nutrición P4

1 1 1 7 750 8 000 Saneamiento del medio P4

1 1 1 7 319 7 544 Enseñanza y formación profesional - P4

Erradicación del Paludismo

1 1 1 8 938 9 188 Asesor malariólogo P5

Malariólogo P4 1 1 1 7 813 8 063

Entomólogo P4 1 1 1 7 638 7 875
Ayudante administrativo P1 1 1 1 3 650 3 850

Servicio de Taquimecanografía

17 17 17 20 511 21 483 Taquimecanógrafos 1104 2 2 2 1 990 2 116

34 34 34 130 550 161 704 166 558 Total de la plantilla 5 5 5 11 450 21 091 21 904

Vía ea

29 830 33 650 33 650 En comisión de servioio 7 240 7 240 7 240

Servicios comunes

3 910 3 748 3 213 tonal y equipo 580 535 473

6 660 6 307 5 406 Otros servicios 940 901 795

4 260 3 777 3 238 Suministros y material 550 540 476

180 208 178 Cargan fijas y obligaoiones vencidas 30 30 26

4 070 4 936 3 596 Adquisición de bienes de oapital 700 705 529

34 34 34 179 460 214 330 215 839 TOTAL. ASESORES REGIONALES 5 5 5 21 490 31 042 31 443



ASIA SUDORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pig. 173)

Presapoesto Ordinario Cuenta Especial pare la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Eatrapreaupuestarios

Nasser°

Marmites Gastos presupaestos
Npdvee?os

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1963 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS vas usa USS USS usa USS U11 083

5 5 5 45 347 46 647 Médicos P5

1 1 1 2 470 2 609 Taquimecanógrafo E88
1 1 1 1 121 1 163 Taquimecanógrafo COL5
1 1 1 1 741 1 785 Taquimecanógrafo DT5
1 1 1 1 377 1 440 Taquimecanógrafo NE4
1 1 1 1 134 1 172 Taquimecanógrafo RN4

1 266 1 312 Personal de oonaerjerfa

10 10 10 46 810 54 456 56 128 Total de la plantilla

'11 1)15

4 850 7 000 7 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

2 210 2 250 2 250 Local y equipo
7 590 6 800 6 800 Otros servicios
1 660 2 000 2 000 Suministros y material

430 550 550 Adquisición de bienes de capital

10 10 10 63 550 73 056 74 728 TOTALr REPRESENTANTES DS ZONA



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS uss USS USS USS USS USS uSS

AFGANISTAN

(Véase la pig. 173)

PALUDISMO
R R

Véase el Anexo 4 1 100 100 000 152 000 150 000

TUBERCULOSIS

Asesoz del Gobierno 33 1 2 2 280 4 940

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de vacunas, Kabul 20 1 1 1 15 920 9 550 10 489

Ayude a un laboratorio de salud pública, Kabul 25 1 1 1 10 920 6 321 4 051

360 Lucha contra el tracoma 44

3 200 Lucha contra el tifus 45

3 560 2 2 2 26 840 15 871 14 540

ADMINISTRACION SANITARIA

1 2 2 15 860 19 016 22 296 Asesor en salud pública 6

Reorganización del servicio de estadística

sanitaria, Kabul

7 1 4 910

Ampliación de los servicios sanitarios en las

provincias

21 5 OOOR 5 0008 10 000

Centro de sanidad rural y formación profesio-

nal, Oulzar

26 4 6 6 27 980 48 465 52 522 20 000o 24 000 25 000

Instituto de Salud Pública, Kabul 31 1 1 1 1 850 9 610 10 556
Ayudante administrativo 39 1 5 610

1 2 2 15 860 19 016 22 296 7 7 7 4o 350 58 075 63 078 25 000 29 Ooo 35 000

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería 35 4 5 5 31 160 33 915 37 188

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asesor en educación sanitaria 24 1 1 1 6 340 8 539 9 043

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Higiene maternoinfantil, Kabul 10 10 820 7000* 7 000° 10 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul 22 1 1 1 5 010 6 301 7 195

Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul 28 1 2 2 9 550 12 548 14 219

2 3 3 14 560 18 849 21 414

Asignado por la Junte Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USs US S USS USS USS USS US$ USS

AFGANISTAN (continuación)

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 3 3 -25 710 33 907 32 896 Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad
de Kabul

13

2 010 1 400 1 300 Curso de repaso para médicos 23

3 3 3 27 720 35 307 34 196

4 5 5 47 140 54 323 56 492 Total AFGANISTAN 17 20 18 133 450 140 189 145 263 132 000 188 000 195 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (413 388) (423 278) (432 970)

BIRMANIA

(Véase la pig. 175)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 4 4 4 57 810 40 927 40 855 663 000 590 000 600 000

TUBERCULOSIS

Asesor del Gobierno 10 3 3 150 9 934 19 629 1 000 1 000
Vacunación con BCG 11 10 000 20 000 20 000
Becas 55 1 800

3 3 1 950 9 934 19 629 11 000 21 000 20 000

ENFERMEDADES VENEf1EAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea 4 I 1 3 200

ENFERMEDADES ENIiMOSPIDEMICA3

3 750 Lucha contra la lepra 17 22 000° 22 000 25 000

lucha contra las enfermedades transmisibles,
Rangún

44 1 1 8 720 11 014

Mejoramiento de loa servicios de laboratorio 45 2 2 16 067 13 636

Becas (lepra) 55 1 700 2 400

3 750 3 3 26 487 27 050 22 000 22 000 25 000

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 15 720 16 024 16 232 Estadística demográfica y sanitaria 22

Administración sanitaria, Rangim 36 1 1 1 4 270 10 043 14 679

8080 Administración de depósitos de suministros

médicos, Rangtin
39

Programa de ampliación de los servicios
sanitarios de distrito

43 160 000° 186 0()0 110 000

Becas 55 3 000

2 1 1 23 800 16 024 16 232 1 1 1 7 270 10 043 14 679 160 000 186 000 110 000

Asignado por la Junta Ejecutivo del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario
-

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gasten presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS Uns USS USS

BIRMANIA (continuación)

ENFERM ESIA

Escuela Superior de Enfermeras, Rangua 25 1 2 2 11 430 11 969 12 470
1 130 1 360 910 Curso de repaso para enfermeras 40

Escuela de Enfermeros, Mandalay 42 1 9 550
Servicios consultivos de enfermería 56 1 2 7 000 5 383 7 057

1 130 1 360 910 2 3 4 27 980 17 352 19 527

EDUCACION SANITARIA POPULAR

1 1 1 13 510 10 839 8 979 Mejoramiento del servicio de educación 21
- sanitaria, Rangrín

1 1 890 1 520 1 150 Curso nacional de educación sanitaria 53

13 784 Educación sanitaria en las escuelas 60

1 1 2 15 400 12 359 23 913

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 55 186 500

SALUD MENIAL

21 555 Salud mental, Rangún 37
Besas 55 11 000

2 21 555 11 000

NUTRICION

Becas 55 4 500

SANEAMMIERTO DEL MEDIO

Mejoramiento de loa servicios de saneamiento
del medio

30 1 1 1 21 410 27 039 16 652

Saneamiento en zonas rurales 34 1 1 1 17 740 7 824 7 169

2 2 2 39 150 34 863 23 821

E68IANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún 28 3 4 4 25 580 36 012 35 999
1 1 12 699 15 909 Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay 59

3 900 Conferencia nacional sobre la enseñanza de
la medicina

61

1 1 12 699 19 809 3 4 4 25 580 36 012 35 999

3 3 6 44 080 42 442 82 419 Total: BIRMANIA 13 20 21 178 440 175 618 181 560 856 000 1 005 500 755 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (164 578) (265 980) (151 532)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presopoes[o Ordiearlo

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Ectrapresupuestarios

Número
de peemos

Gamos presupuestos
Número

de puestos
Gestos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UNS USS uss USS USS Vas USO USS uss

CEILÁN

(Vóane la pig. 177)

TUBERCULOSIS .

Centro antituberculoso y de formación profe-
slonal, Colombo

25 1 3 2 3 730 13 841 14 748

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

2 250 Lucha antivenórea 5

Becas 51 3 600

2 250 3 600

ENFERMEDADES ENDEMDEPIDEMICAS

3 900 Lucha contra la lepra 26
Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos

de epidemiología
38 1 1 1 9 950 9 083 10 938

2 600 Lucha oontra la filariasis 56

2 600 3 900 1 1 1 9 950 9 083 10 938

ADMINISTRACION SANITARIA

Mejoramiento de los servicios rurales de
sanidad, Kalutara

4 2 2 1 21 300 18 711 14 140 22 000° 27 000°

3 870 Administración de depósitos de suministros
m6dioos

23

Estadistica sanitaria 45 2 2 2 16 540. 21 490 21 444
Legislación sanitaria 46 1 1 8 040 2 402

2 000 Cirugía del corazón 48
340 975 5 800 Instituto del Cóncer, Maharagama 49

2 600 Instituto de Investigaciones Módicas 57
Becas (higiene dental) 51 3 600

6 210 3 575 5 800 5 4 4 45 88o 40 201 41 586 22 000 27 000

ENFERMERIA

1 1 1 9 660 10 549 9 562 Ayuda a la Dirección de Sanidad 39
1 1 7 540 11 322 Escuela de enfermería de salud pdblioa 53

Becas 51 7 200

1 2 2 9 66o 18 089 20 884 7 200

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

2 2 2 6 480 13 482 15 014 Escuela de fisioterapia 55

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria 2 1 3 603

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 3 900 22 596 Organización de la enseñanza y de los eervi-
clos de pediatría

52 15 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Npuesto

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

4

4

1

1

5

1

1

7

USS USS

13 640

USS

lo 522

CEILAN (continuación)

SALUD MENTAL

Salud mental, Colombo

Beoaa

NUTRICION

Nutrición

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Saneamiento del medio, Kurunegala

ENSENANZA Y POAMACION PROFESIONAL

Enaei1anza de la medicina

Formación de técnicos de laboratorio

Total: CEIIAN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

37
51

18

35

47

54

28

42

43

53

102

103

2

1

1

10

5
4

6

1

16

2

1

1

12

5
5
9

4

23

1

2

1

1

11

.
4

8

14

26

UWS

3 000

USS USS USS

20 000

USS

8 000

USS

13 64o 10 522 3 000

5 000

7 205

26 100 24 559 23 139

2 140 5 798 6 765

20 000

(142 125)

100 000*

30 000 42 000

(198 454)

200 000

300 000

5 000 2 140 5 798 6 765

29 600 55 286 78 716 90 800

6 700

97 085 115 181

-mi

59 950

(183 263)

112 000°

275 000

INDIA

(Véase la pig. 178)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Grupo consultivo sobre ECG
Centros antituberculoaos de formación

profesionals

Nagpur
Hyderabad

Centro antituberculoso y de formación profs-

atonal (quimioterapia), Madria
Centro de quimioterapia, Madris
Programa nacional de lucha antituberculosa

47 050
47 750

61 160

11 400

34 507
43 425

67 364

30 000

14 222

72 579

113 132

59 950 167 360 175 296 199 933 100 000 387 000 500 000

Anisado por la Junta Ejeoutiva del ONICffir



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordluarlo

Proyeac
plo

Asistencia T6cnice Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de puestos Gastos pnaupmatos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS . USS USS

INDIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

1 1 1 15 540 13 396 4 969 Proyecto de lucha contra el tracoma 101 7 000; 33 000* 100 000

3 000 Becas (lepra) 115

3 600 Becas (vacuna antivariólica liofilizada) 115

1 1 1 22 140 13 396 4 969
-

7 000 33 000 100 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur 90 1 1 1 9 320 9 957 11 772

1 1 11 519 19 060 Higiene dental 100
Programas de salud pública:

Madrés 105 2 16 551

Rajasthan 106 2 3 3 3 850 20 531 23 370
1 3 4 6 750 26 024 40 361 Punjab - 107

Zonas de desarrollo comunal 125 2 108 000* 1 546 000* 2 292 000*

Programas de salud pública:
2 19 288 Jemmu y Cachemira 126

Bengala Occidental 144 1 1 8 750 6 020

3 3 3 27 950 29 194 26 283 Bihar 145

2 2 19 198 22 632 Uttar Pradesh 146

2 2 2 5 920 17 495 19 074 Kerala 147

Mysore 148 2 2 2 20 280 16 255 19 336
4 4 4 17 050 31 956 32 682 Madhya Pradesh 149

Bombay 150 4 3 3 36 210 22 899 24 486

5 4 4 47 190 33 718 35 841 Andhra Pradesh 151
4 4 4 40 570 38 546 39 559 Asaam 152

19 23 26 145 430 207 650 254 780 10 10 11 78 410 75 662 95 515 2 108 000 1 546 000 2 292 000

ENFERMERIA

1 7 920 Curso de perfeccionamiento para parteras
instructoras, Escuela de Enfermeras,
Nueva Delhi

63

Servicios domiciliarios de enfermería y
obstetricia, Lady Haidinge Medical College,

Nueva Delhi

73 1 1 940

3 400 4 100 Cursillos de repaso para enfermeras 98

Enseñanza de la enfermería (integración
sanitaria)

99 4 3 3 28 410 22 241 20 807

Asesoras de enfermería en loa Estados 110 2 3 3 7 610 23 090 25 605

( Madrés, Madhya Pradesh y un Estado no
especificado)

1 11 320 4 100 7 6 6 37 960 45 331 46 412

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

112 2 1 1 3 220 9 289 10 344 11 000°Centro de rehabilitación, Bombay

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
Na

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nóotllto
de woos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss USS USS USS USS USS USS USS uss

INDIA (continuación)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria, Ministerios de Sanidad
y de Instrucción Pública

85 1 1 1 4 700 8 012 5 486

1 1 10 137 9 743 Ayuda al Instituto de Investigaciones sobre 89
Nutrición

Educación sanitaria, Singar 94 1 11 170
Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh

y Bihar
108 2 2 2 19 540 16 849 14 627

All -India Institute of Hygiene and Publio 118 2 1 9 780 10 007
Health, Calcuta

3 780 5 300 3 970 Curso oficial de educación sanitaria 120

1 1 3 780 15 437 13 713 6 4 3 45 190 74 868 20 113

HIGIENE MATERNOINFANTIL

All -India Institute of Hygiene and Public 2 130 658a 115 000
Health, "Calcuta

Higiene maternoinfantil y enseñanzas de
salud pública, Saurashtra

87 2 4 490

1 3 2 10 140 29 479 31 406 Enseñanza de la pediatría 114 21 000~ 35 000
3 3 3 22 190 42 910 19 899 Ayuda al Departamento de Pediatría, Escuela

de Medicina de Madrés
134 38 000

1 3 3 3 900 26 353 27 197 Ayuda a loa departamentos de pediatría de
tres escuelas de medicina, Bombay

135 66 000

5 200 Ayuda al Departamento de Pediatría, Oamania 142 36 000# 10 000+
Medical College, Hyderabad

2 10 960 Higiene maternoinfantil y enfermería, Uttar 146
Pradesh

7 9 8 52 390 98 742 78 502 2 4 490 204 658 212 000 35 000

SALUD MENTAL

4 5 3 41 960 49 262 30 503 All -India Institute of Mental Health,

Bangalore
71

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madréa 77 1 2 2 19 570 24 616 21 162
Saneamiento del medio, Uttar Pradesh 84 2 2 2 30 640 21 974 26 047
Saneamiento del medio, Kerala 95 2 2 2 30 960 23 974 28 149

5 160 Conferencia sobre personal auxiliar de
saneamiento

159

5 160 5 6 6 81 170 70 564 75 358

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto Osdlevlo

Proyecto

N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extra presupuestarios

Nys
de pescas Gastes preaopueotas Número

de puestos
Gastos presupuestos

NÚomxa
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

36

1

1

39

1

1

39

1

1

USS

11 250

4 760

USS JIS

5 200

1 260
1 470

INDIA (continuación)

E7BEfA17A Y PC11MACION PROPESIOIAL

Profesores de medicina preventiva y social
Enseñanza de la psiquiatría en las esouslas
de medicina

Curso sobre protección contra las radiaciones

Seminario sobre métodos de enseñanza de la
medicina

All -India Institute of Hygiene and Public
Health, Calcuta (reorganizaoión de los
estudios superiores de salud pública y de
otras materias)

Beau (física de hospitales)

Totals LIDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

91
158

160

161

167

115

8

39

1

9

29

31
40

3

3

51

12

1

1

1

1

3

3

3

53

12

1

1

1

2

3

3

56

12

1

1

1

2

US8 US1

14 640 27 960

USS

29 916

USS USS USS

200 000

16 010 7 930 14 640 27 960 29 916 200 000

352 980

22 230

384 487 399 657 439 140 438 970 477 591 2 430 658 2 178 000 3

(1

127 000

207 115)

100 000

50 000

18 233 19 480

120 000 108 259 111 798

(537 148)

80 000.
12 000

(918 935)

80 000e

INDONESIA

(Véase la pég. 183)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Vacunación con ECG
Asesor del Gobierno

EIITIDiMBWDS9 VENERHAS Y THEPOIIIATOSIS

Losaba contra el pian

EIF 8EDADES EIEEN0EPIIEIQCAS

Lucha contra la lepra
Mejoramiento de loe servicios de sanidad

(epidemiología)

Dacha contra el tracoma
Preparación de vacunas

43 320 10 387 5 935

92 000 80 000 150 000

369 000 369 000 125 000

2 160 9 487

12 900 14 202
3 750

5 735

13 129

10 000

15 000

10 000 50 000

100 000

22 230 18 233 19 480 18 810 23 689 18 864 25 000 10 000 150 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaeeto Ordlsark,

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Ndmero
de pastos

Gastes pes« Número
de puestos

Gastos presupuestos e puero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Usa USO 08$ USO USO Uss 05S U56 UNS

INDONESIA (continuación)

ADMINLSTRACION SANITARIA

Estadística demográfloa y sanitaria 25 1 1 1 16 050 9 487 10 940

1 1 11 334 11 549 Higiene dental 30

1 1 11 334 11 549 1 1 1 16 050 9 487 10 940

ENFERMERIA

Enfermería pediátrica, Universidad de 35 1 1 990

Gadjah Mada
Asesora de enfermería 41 1 1 2 17 030 7 446 15 767

2 1 2 19 020 7 446 15 767

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Mejoramiento de los servicios de sanidad 27 1 1 1 10 760 10 117 9 090

4 500 1 580 1 220 Cursillo de educación sanitaria 42

4 500 1 580 1 220 1 1 1 10 760 10 117 9 090

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Mejoramiento de loe servicios de higiene
maternoinfantil

36 285 000 239 000 450 000

NUTRICI00N

Instituto de Nutrioión, Yakarta 5 1 1 1 3 540 7 037 10 918

SANEA111E8T0 DEL MEDIO

Saneamiento del medio, Yakarta 20 3 3 4 43 570 32 130 40 694

E/SEIAJZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 1 1 2 280 10 294 11 133 Facultad de Medicina, Universidad de 13
Gadjah Mada

2 3 3 36 470 36 321 34 154 Escuela de Medicina de Medan 34

1 1 1 24 440 17 051 11 412 Facultad de Medicina, Surabaya 45

400 Becas (isótopos radiactivos y radiología) 48

4 5 5 63 590 63 666 56 699

5 7 7 90 320 94 813 88 948 Total: INDONESIA 24 22 24 275 070 208 552 224 006 771 000 698 000 875 000

Asignado por la Junta Ejecutiva dal UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuesta ios

Ndmero
de puestos

Gastan resu cestosp P
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Namara
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS Liss USS

ISLAS MALDIVAS

(Véase la pig. 184)

ADMINISTRACION SANITARIA

3 3 3 3 400 17 076 18 151 Administración sanitaria 5

ENSE$ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) 4 5 200 5200

3 3 3 3 400 17 076 18 151 Total: ISLAS MALDIVAS 5 200 5200

NEPAL

(Véase la pig. 184)

PALUDISMO

5 5 5 42 980 32 289 37 368 Véase el Anexo 4

ENFERMEDADES ENDEMOEMEMICAS

750 Estudios epidemiológicos sobre el cólera 7

ADMINISTRACION SANITARIA

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad 4 2 2 2 18 170 16 523 17 241

ENFERMERIA

Formación de enfermeras, Kathmandu 2 3 3 3 27 810 26 239 25 754

ENSEIANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Formación de auxiliares sanitarios, Kathmandu 3 2 2 2 27 330 17 887. 19 657
2 100 5 400 Becas (enseñanza universitaria de la medicina) 5

2 100 5 400 2 2 2 27 330 17 887 7.9 657

5 5 5 45 830 37 689 37 368 Total: NEPAL 7 7 7 73 310 60 649 62 652



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pnunpaeeto Ordlnarlo

Proyecto
Ne

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nómeto
de puutos GWOS presopuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

INDIA PORTUGUESA

(Véase la pég. 185) -

TUBERCULOSIS -

4 000 Becas 5

ENFEERMERIA

Enseñanza de la enfermería 7 1 1 4 550 6 009

SALUD MENTAL

3 500 3 500 Becas 5

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Organización de servicios de saneamiento
del medio

8 1 1 3 650 5 609

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (materias diversas) 6 3 500

4 000 3 500 3 500 Total: INDIA PORTUGUESA 2 2 11 700 11 618

TAILANDIA

(Véase la pug. 185)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG 15 13 000 7 000 7 000e
Encuesta sobre tuberculosis y lucha

antituberculosa
42 2 7 7 8 640 29 021 48 778 10 000 15 000

- 2 7 7 8 640 29 021 48 7'78 13 000 17 000 22 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian 2 1 2 4 20 070 20 543 45 817 60 000 86 00o 86 000°

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

1 1 2 17 640 16 514 27 416 lucha contra la lepra 30 16 000* 16 000* 50 000
1 1 2 110 17 550 20 103 Inabs contra el tracoma 43

900 Curso sobre tracoma 53 5

3 600 Besas (vacuna antivaridlica liofilizada) 46 16 000

1 2 3 23 350 34 064 48 419 16 000 32 000 50 000

* Asignado por la Junta B,Iwutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Proapaeeto Ordieario

Proyecto
No

Asistencia Técnica ' Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nómino
de pegata Gastos preeapaestos

Número
de puestos

Gestos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

MS USS 085 USS 1)11 USS USS - USS 1)51

TAILANDIA (continuación)

ADN NISTRACION SANITARIA

1 1 1 16 480 16 144 13 775 Estadística demográfica y sanitaria 37
1 1 21 316 27 224 Escuela de Salud Pública, Bangkok 38

Estadísticas de hospital - 44 1 4 500 11 551

1 000 7 800 Higiene dental 45

1 2 2 17 480 37 460 48 799 1 4 500 11 551

FIMERME.RIA

Enseñanza de la enfermería 21 4 2 3 25 290 15 896 23 389
1 11 830 Programa de sanidad rural (inspección de

servicios de enfermería)
24

Escuelas de Enfermeras, Korat y Pitsanulok 31 1 3 570
Escuela Vajira de Enfermeras, Bangkok 32 1 1 9 110 9 760

1 11 830 6 3 3 37 970 25 656 23 389

EDUCACION SANITARIA POPULAR

500 Becas 46

HIGIENE NATERNOINPANPIL

Asistencia a la administración central de
sanidad

34 1 6 790

a
Programa nacional de higiene maternoinfantil 41 . 189 000 274 000* 200 000

1 6 790 189 000 274 000 200 000

SALUD MENTAL

3 150 Clínicas de salud mental, Dhonburi y Bangkok 17

MOTBICION

Nutrición 36 1 1 13 810 12 247

ENSENANLA Y FORIIACION PROFESIONAL

1 400 Beses (fisioterapia) 46

3 4 5 57 710 71 524 97 218 Total: TAILANDIA 11 13 15 91 780 87 467 129 535 278 000 409 000 358 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (872 333) (777 296) (1 079 341)

a Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto

No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos
de

Número
de puestos Gastos presupuestosp p

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uSS USS USS USS - USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pég. 186)

SEABO

PAIDDISMO

Véase el Anexo 4 20 000

1VBERCGLOSIS

3 3 16 680 41 491 Grupo de evaluación de la vacunación con BCO 3

ENFERMEDADES El EMOEPIDEMICAS

Viaje de estudios sobre filariasis 12 1 10 650
Conferencia interpafses sobre el tracoma 14 1 7 500

3 900 14 286 Lucha contra la viruela 30
1 4 560 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada 38

1 1 4 560 3 900 14 286 1 1 10 650 7 500

ADMINISTRACION SANITARIA

5 650 7 800 Preparación de loe informes sanitarios
anuales de los Estados Miembros

18

Centro del Asia Sudoriental para la Clasifi-
cación de Enfermedades

44 3 14 913

3 800 Seminario de higiene dental, Adelaide 43

5 650 11 600 3 14 913

ENFERMERTA

18 280 Conferencia sobre personal auxiliar de
enfermería

32

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

14 670 Curso de radioffsica sanitaria 22

Seminario de higiene industrial y del trabajo 6 1 17 150

14 670 1 17 150

HIGIENE MATERNOINFANTIL

4 790 Conferencia regional sobre enseóanza de la
higiene del niflo

23



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Psesopaesto Ordinario

Proyecto
N°

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Ectrapresupuestarios

Número
de puestos Gastes pros Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4 3 1

USS U81

7 800

MS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseñanza de la medicina (viaje de estudios)
Formación de técnicos de rayos X
Protección contra las radiaciones

OTROS PROYECTOS

Seminario regional sobre certificación y
clasificación de las causas de mortalidad
y de morbilidad

Documentación médica y equipo

Total: PROGRAMAS itrikt(PAISFS

SEAN°

28
41

42

17

25

2

1

1

2

2

1

1

2

6

US5 US1

,

10 000
11 201

USS

10 000

8 515

USS USS USS

7 800 21 201 18 515

12 310

3 350 2 000 2 000

27 800 21 201 60 928

15 660 2 000 2 000

8o 290 66 791 16 286



EUROPA 207

EUROPA 1

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 222)

Personal

Además del Director Regional, perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario sesenta funcionarios, veintiuno de
ellos de categoría profesional. Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se costea además un puesto de
auxiliar administrativo.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida es idéntica a la de 1959. El Director Regional y su adjunto tienen el propósito de visitar varios

países de la Región para tratar con las autoridades sanitarias nacionales asuntos de interés general y otras cuestiones relacionadas
con la ejecución de los programas y para asistir a reuniones oficiales. Se consignan también créditos para visitas a distintos países
del oficial de información (que asistirá a varias conferencias y seminarios), del oficial de administración y finanzas y de otros fun-
cionarios de categoría superior, encargados de comisiones de servicio.

Otros gastos
Los créditos consignados para suministros y material de información pública son los mismos que en 1959.

Servicios comunes '

La dotación de esta partida es aproximadamente igual a la de 1959. Se han aumentado los créditos consignados para aten-
ciones sociales que resultaban inadecuados en relación con las necesidades.

OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
( Véase la pág. 224)

Personal
Con cargo al presupuesto ordinario seguirán retribuyéndose los servicios de los siguientes oficiales sanitarios regionales :

uno de lucha antipalúdica, uno de higiene maternoinfantil, uno de salud mental, uno de saneamiento del medio, uno de ense-
ñanza y formación profesional, dos de enfermería, dos de higiene social y del trabajo y cinco de administración sanitaria. Dos de
esta última especialidad y dos taquimecanógrafos están destinados, de ordinario, fuera de la Oficina Regional con objeto de que
Puedan prestar a las autoridades de diversos países, la ayuda que soliciten para la ejecución de sus programas sanitarios. Se
consignan créditos para crear en 1960 un puesto de oficial sanitario regional de estadística y un puesto de taquimecanógrafo.
Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo seguirán retribuyéndose los servicios de un taquimecanógrafo.

Viajes en comisión de servicio
El crédito presupuesto para esta atención acusa un aumento de $4000 respecto de 1959. Los oficiales sanitarios visitarán

varios países de la Región para tratar asuntos técnicos y colaborar en la preparación y la ejecución de actividades sanitarias.

Servicios comunes
La dotación de esta partida es aproximadamente igual a la de 1959.

10
ALBANIA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en 1959, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($6000).

AUSTRIA

(Véase la pág. 225)

Albania 1

( Véase la pág. 225)
1. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10
Desde hace varios años el Gobierno viene intensificando su programa de lucha antidiftérica. Se han organizado campañas

para aumentar la inmunidad de la población y se han empezado a usar anatoxinas de mejor calidad que provocan menos reac-
ciones. J.a mortalidad por difteria ha experimentado un gran descenso y también ha disminuido, aunque en grado menor, la morbi-
lidad de la infección. Se consignan créditos para costear la visita de un consultor especializado en la preparación de sueros y vacunas
($1300) y para dotar varias becas ($1550).

2. Higiene maternoinfantil

Asistencia a niños prematuros Austria 12
El Gobierno, con la colaboración del UNICEF y con la aprobación y el asesoramiento técnico de la OMS, tiene el propósito

de organizar un programa coordinado de asistencia a niños prematuros. Se establecerán en Viena, Graz y Linz tres centros de ense-

1 Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.
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ñanza para la formación de personal de todas las regiones del país y el Gobierno y el UNICEF facilitarán incubadoras para unos
doce centros de asistencia. La ejecución del proyecto comenzó en 1957 con la visita de un consultor de la OMS. Con las asigna-
ciones presupuestarias de 1958 y 1959 se han dotado becas para que los médicos y las enfermeras principales de los centros de for-
mación cursen estudios en el extranjero. Se consignan créditos para enviar en 1960 a un consultor que durante un més evaluará
los resultados del programa (gasto presupuesto, $1300).

3. Saneamiento del medio

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio Austria 14
En 1959 se enviará al país a un consultor que asesorará sobre el mejoramiento de estos servicios. La asignación propuesta

para 1960 se empleará en dotar una beca de duración igual a la del año académico en un centro de enseñanza del extranjero ($3500).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($7300).

BELGICA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9500).

BULGARIA

Austria 11

( Véase la pág. 225)

Bélgica 9

( Véase la pág. 226)
Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes Bulgaria 8
Con objeto de intensificar la ayuda que viene prestándose al Gobierno para el mejoramiento de los centros nacionales de ense-

ñanza de la medicina y de la sanidad, se propone el envío de consultores ($1300), la dotación de varias becas ($1400) y la adquisi-
ción de suministros y equipo ($300).

(b) Becas (materias diversas) Bulgaria 7
Como en 1959, se propone la dotación de varia becas para estudios diversos ($10000).

CHECOESLOVAQUTA
( Véase la pág. 226)

Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes Checoeslovaquia 9
Con objeto de intensificar la ayuda que viene prestándose al Gobierno para el mejoramiento de los centros nacionales de ense-

ñanza de la medicina y de la sanidad, se propone el envío de consultores ($3900), la dotación de varias becas ($3200) y la adqui-
sición de suministros y equipo ($900).

(b) Becas (materias diversas) Checoeslovaquia 8
Como en 1959, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($10 000).

DINAMARCA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9500).

FINLANDIA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($11 000).

(Véase la pág. 226)

Dinamarca 11

( Véase la pág. 227)

Finlandia 12
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FRANCIA
( Véase la pág. 227)

1. Enfermedades endomoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia (AT) Argelia 1
Continuando la ayuda prestada en años anteriores se asignan créditos en 1960 para retribuir los servicios dos consultores,

uno en tracomatología y otro en estadística (gasto presupuesto, $4772) y para dotar algunas becas ($700). El UNICEF contri-
buirá a la ejecución del programa facilitando equipo y suministros. Con fondos de AT -II se propone la dotación de varias becas
(véase el Anexo 3).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas) Francia 28
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($12 550).

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
( Véase la pág. 227)

1. Higiene social y del trabajo

Ayuda a instituciones docentes Alemania 17
En 1957 se reunió en Colonia un grupo de estudio convocado por el Gobierno para examinar la organización de los servicios

de higiene del trabajo en la República Federal de Alemania. La OMS envió a la reunión a varios asesores internacionales. Con
objeto de continuar la labor iniciada en esa reunión se propone el envío de dos consultores por corto plazo que desempeñarán
funciones docentes (gasto presupuesto, $1300).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($12 550).

GRECIA

Alemania 16

(Véase la pág. 228)
1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Grecia 16
En 1958 la OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo especializado en tracomatología, y se han consignado

créditos en 1960 para facilitar los servicios de un nuevo consultor que evaluará los resultados conseguidos ($2320) y para dotar
varias becas ($1000).

2. Administración sanitaria

Servicios de estadística sanitaria (AT) Grecia 19
Con objeto de seguir contribuyendo al mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria, se propone la asignación, igual

que en 1959 de los créditos de AT -I necesarios para facilitar en 1960 los servicios de un consultor ($1160). Se proyecta dotar
varias becas con fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

3. Higiene social y del trabajo

Rehabilitación de personas físicamente impedidas (AT) Grecia 23
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que intervino en la preparación del proyecto que tiene por objeto el mejo-

ramiento de los servicios de asistencia a los impedidos, y ha concedido varias becas para la formación de personal del país. La
asignación propuesta para 1960 se empleará, como la de 1959, en facilitar servicios consultivos ($1160) y en dotar varias becas
($1000).

4. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3
El Gobierno tiene el propósito de organizar un programa de rehabilitación de niños impedidos estableciendo centros de forma-

ción, primero en Atenas y, más adelante, en Salónica o en sus alrededores. La OMS ha facilitado servicios de consultores y ha
dotado varias becas y el UNICEF ha enviado material para la ejecución del proyecto, que empezó en 1954 y que durará, por lo
menos, hasta fines de 1960. La asignación propuesta para ese año permitirá facilitar durante un mes los servicios de un consultor
que evaluará los progresos realizados e indicará el tipo de ayuda que deba prestarse en lo sucesivo (gasto presupuesto, $1300).

(b) Zona de demostración sanitaria (AT) Grecia 25
La finalidad de este proyecto es establecer una zona de demostración sanitaria en el distrito de Chryssopoulis (Macedonia

Oriental) aprovechando el programa de desarrollo comunal en vías de ejecución, con objeto de mejorar todos los servicios sani-
tarios de la zona, en la medida en que lo permitan los recursos locales. Las actividades de este proyecto se combinarán con las del
programa Grecia 13 (Saneamiento rural en los proyectos de higiene maternoinfantil). La asignación propuesta para 1960 se empleará,
como la de 1959, para facilitar los servicios de consultores especializados en administración sanitaria y saneamiento del medio
($6960) y para dotar varias becas ($3400).
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5. Salud mental

Servicios de higiene mental Grecia 20
El objeto de este proyecto es colaborar con el Gobierno en el mejoramiento de los servicios de los hospitales psiquiátricos

y en la preparación de disposiciones legislativas sobre higiene mental. En 1956 y en 1957 se envió al país a un consultor y se han
consignado créditos para seguir prestando servicios consultivos en 1959 y 1960 ($1300 en este último año) y para dotar varias becas
($3500).

6. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($7500).

ISLANDIA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($5400).

IRLANDA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($10 000).

ITALIA

Grecia 21

( Véase la pág. 228)

Islandia 7

( Véase la pág. 229)

Irlandia 13

( Véase la pág. 229)
1. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Italia 23
El objeto de este proyecto es colaborar en la preparación del personal de enfermería para el desempeño de puestos directivos

y docentes. Se propone la dotación de una beca de un año para estudios en el extranjero ($4500).

2. Higiene maternoinfantil

Asistencia a niños prematuros Italia 7
Los centros de asistencia a los niños prematuros son cada vez más numerosos en el país, y en todos ellos está organizada la

enseñanza de la especialidad. La ejecución del proyectil empezó en 1954 y desde esa fecha se han establecido once centros, con ayuda
del UNICEF, y está en proyecto la creación de otros diez. Se consignan créditos para retribuir durante un mes de 1960 los servi-
cios de un consultor que evalúe los progresos realizados ($1300).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($12 000).

LUXEMBURGO

1. Salud mental

Italia 21

( Véase la pág. 229)

Servicios de higiene mental Luxemburgo 3
En 1958 se envió al país a un consultor para que asesorara sobre las prácticas seguidas en los hospitales psiquiátricos y sobre

la organización de los servicios de salud mental. Para 1960 se propone la dotación de una beca ($1500).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($3900).

MALTA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($2000).

Luxemburgo 4

( Véase la pág. 230)

Malta 3
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MARRUECOS
( Véase la pág. 230)

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT) Marruecos 7
Con objeto de seguir contribuyendo a la ejecución de la campaña antituberculosa, la asignación propuesta con cargo a fondos

de AT -I se empleará en facilitar servicios de consultores ($2330) y dotar becas ($400). Con los fondos de AT -II se propone la con-
cesión de más becas (véase el Anexo 3).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la sífilis (AT) Marruecos 2
Este programa tiene por objeto reducir radicalmente la frecuencia de la sífilis y organizar, cuando termine la campaña en

1960 ó 1961, un servicio permanente que permita estabilizar la situación. La asignación propuesta para 1960 se destina, como la de
1959, a retribuir los servicios de un estadígrafo (gasto presupuesto, $4609), a enviar un consultor que evalúe los resultados del
programa ($1166) y a dotar varias becas ($1150). El UNICEF seguirá prestando ayuda.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Marruecos 1
Esta campaña, que empezó en 1952 recibe asistencia desde 1953 de la OMS y del UNICEF y tiene por objeto la aplicación

en todo el pais de medidas prácticas para reducir la frecuencia y la intensidad del tracoma y de las conjuntivitis epidémicas. El
programa seguirá recibiendo ayuda internacional en 1959 y 1960. La asignación propuesta para 1960 se destina a seguir retribu-
yendo los servicios de un estadígrafo (gasto presupuesto, $4609), a enviar consultores en tracomatología y educación sanitaria
($6996) y a dotar varias becas ($500).

4. Administración sanitaria

Formación de personal sanitario (AT) Marruecos 9
La finalidad de este programa es preparar personal sanitario de varias categorías, en particular personal profesional y auxiliar

de enfermería, Durante seis meses de 1957 un consultor colaboró en la organización y ejecución de un plan de cursillos intensivos
para la formación de enfermeras que desempeñarán funciones directivas y docentes. Se consignan créditos en 1959 y 1960 para
la dotación de becas destinadas al personal del país ($4000 en 1960).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) Marruecos 19
Con objeto de contribuir al programa de enseñanza de la enfermería, se han consignado créditos para dotar una beca de un

año para cursar en el extranjero estudios sobre la enseñanza de la enfermería y la administración de los correspondientes servicios
(gasto presupuesto, $4500).

6. Higiene social y del trabajo
Servicios de higiene del trabajo (AT) Marruecos 16

'En vista de la creciente importancia de los servicios de higiene del trabajo, se propone el envio de consultores ($2330) y la
dotación de becas ($4000).

7. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria (AT) Marruecos 12
Se emprendió este proyecto con objeto de contribuir al programa nacional de saneamiento del medio. Las actividades de

formación de personal sanitario auxiliar están dirigidas por un ingeniero sanitario contratado a tiempo completo que tomó pose-
sión de su puesto a fines de 1958. Se consignan créditos para seguir retribuyendo sus servicios en 1960 (gasto presupuesto, $9178)
y para dotar becas ($3500).

8. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($10 500).

PAISES BAJOS

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($11 550).

NORUEGA

Marruecos 15

(Véase la pág. 231)

Países Bajos 15

( Véase la pág. 231)
1. Salud mental

Ayuda a instituciones docentes Noruega 11
Un instituto de higiene mental de la infancia ha organizado en Oslo, en colaboración con la Asociación Noruega de Psiquia-

tría Infantil, un seminario anual al que asisten especialistas de los demás países escandinavos. La OMS ha enviado conferenciantes
a las reuniones celebradas hasta la fecha y tiene el propósito de volver a hacerlo en 1960. Con ese objeto se consigna un crédito
de $750.
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2. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas) Noruega 10

Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9250).

POLONIA

1. Higiene maternoinfantil
( Véase la pág. 231)

Servicios de higiene maternoinfantil Polonia 12

La finalidad de este proyecto es el establecimiento de centros de enseñanza de higiene maternoinfantil y el mejoramiento de
los servicios rurales de esa especialidad. El UNICEF ha facilitado suministros y equipo, incluso vehículos, en 1958 y seguirá
haciéndolo en 1959. La asignación propuesta para 1960 se empleará, como la de 1959, en facilitar durante un mes los servicios de
un consultor que evalúe los progresos realizados (gasto presupuesto, $1300) y en conceder becas a los médicos, las enfermeras y las
parteras que trabajan en los centros de formación profesional ($3500).

2. Nutrición

Asesor en nutrición Polonia 19

Se propone el envío de un consultor que asesore sobre los estudios de nutrición y sobre el mejoramiento de los correspon-
dientes servicios (gasto presupuesto, $2600).

3. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes Polonia 15

Con objeto de ayudar a los centros nacionales de enseñanza de la medicina y la sanidad, se consignan créditos para contratar
profesores y consultores ($1300), para dotar becas ($3000) y para facilitar suministros y equipo ($700). Se dedicará particular
atención a las enseñanzas superiores de sanidad, incluso las de enfermería de salud pública y de ingeniería sanitaria.

(h) Becas (materias diversas) Polonia 13

Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($14 000).

PORTUGAL

1. Higiene maternoinfantil
( Véase la pág. 232)

Servicios de higiene maternoinfantil Portugal 4

Con objeto de mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, se propone la concesión de varias becas para estudios en el
extranjero al personal de esos servicios (gasto presupuesto, $3600).

2. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes Portugal 6

El Gobierno tiene el propósito de organizar regularmente en el Instituto de Higiene Ricardo Jorge cursos de sanidad. En los
planes de estudio se incluirán, entre otras, las enseñanzas de enfermería de salud pública y de ingeniería sanitaria. La asignación
propuesta permitirá retribuir los servicios de un consultor ($2600), dotar becas ($3000) y facilitar suministros ($1000).

(h) Becas (materias diversas) Portugal 17

Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9000).

RUMANIA

Enseñanza y formación profesional
( Véase la pág. 23 2)

(a) Ayuda a instituciones docentes Rumania 2

Con objeto de ayudar a los centros nacionales de enseñanza de la medicina y la sanidad, se consignan créditos para contratar
profesores y consultores ($1300), dotar becas ($4000) y facilitar una pequeña cantidad de suministros y equipo ($700). Se dedicará
particular atención a las enseñanzas superiores de sanidad, incluso las de enfermería de salud pública y las de ingeniería sanitaria.

(h) Becas (materias diversas) Rumania I

Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($10 000).
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ESPAÑA
(Véase la pág. 232)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la brucelosis (AT) España 1.2
En 1957 se inició un programa de lucha contra la brucelosis a cuya ejecución ha contribuido la OMS facilitando servicios de

consultor, becas y equipo de laboratorio. El laboratorio de Córdoba recibió el material necesario y emprendió la preparación de
vacuna. Con objeto de llevar a cabo la evaluación del programa se proyecta enviar a un consultor durante un mes de 1959 y por
igual espacio de tiempo en 1960 (gasto presupuesto en este último año, $1222).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) España 11-
Este proyecto se emprendió en 1955, con objeto de estudiar la epidemiología local del tracoma y de las infecciones conco

mitantes, establecer métodos de lucha contra esas enfermedades que sean adecuados a las condiciones locales y aplicables en gran
escala con los recursos nacionales, y organizar programas de formación profesional para el personal médico y auxiliar. La OMS
ha enviado consultores especializados en tracoma, educación sanitaria y estadística, y el UNICEF ha facilitado transportes, sumi-
nistros médicos y equipo. La asignación propuesta para 1960 se empleará, como la de 1959, para costear las visitas de un traco-
matólogo y un educador sanitario (gasto presupuesto, $4890) y para dotar becas ($2000).

2. Administración sanitaria

Estadística sanitaria (AT) España 22
Con objeto de ayudar a los servicios de estadística del Gobierno, se consignan créditos para enviar un consultor ($2445)

y para dotar becas ($2500).

3. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos España 3
Con objeto de intensificar las actividades de rehabilitación de niños impedidos (véase el proyecto España 23), se propone la

concesión de varias becas para estudios en el extranjero al personal directivo de la escuela ($3100).

(b) Niños impedidos (ergoterapia y fisioterapia) España 23
Las autoridades nacionales tienen el propósito de organizar un programa nacional de rehabilitación de inválidos, estable-

ciendo centros de formación profesional para el personal de esos servicios. La OMS, las Naciones Unidas y el UNICEF se inte-
resan en el proyecto y en 1956 y 1957 se enviaron varios consultores. La asignación propuesta permitirá contribuir al estableci-
miento de una escuela de ergoterapia y fisioterapia y facilitar los servicios de un especialista en cada una de esas materias por un
periodo inicial de un año, que empezará a fines de 1959 (gasto presupuesto para 1960, $17 112).

(c) Asistencia a niños prematuros (AT) España 10
El Gobierno tiene el propósito de establecer en las principales ciudades de España, con la ayuda de la OMS y del UNICEF,

centros de asistencia a niños prematuros en los que se darán también enseñanzas de esa especialidad. La ejecución del proyecto
empezó en 1956, año en el que se establecieron cuatro centros, y se ha previsto ya la creación de otros seis en 1958 y 1959. La
OMS ha enviado consultores y ha dotado becas y el UNICEF ha facilitado suministros y equipo. La asignación aprobada para
1959 se empleará en dotar becas y la propuesta para 1960 en costear la visita de un consultor que evaluará los progresos realizados
($1222) y en conceder becas ($3500).

4. Salud mental

Servicios consultivos España 21
Se propone el envio de un consultor por corto plazo ($1300) que asesore sobre la organización de los servicios de salud mental.

5. Saneamiento del medio

Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas servidas España 20
El objeto de este proyecto es dar enseñanzas de ingeniería sanitaria a los ingenieros de los servicios municipales y provinciales

que tienen a su cargo la construcción, el buen funcionamiento y la inspección de los sistemas de abastecimiento de agua y las ins-
talaciones de evacuación de aguas servidas. La asignación propuesta permitirá enviar profesores ($1300) y dotar becas ($2500),
con ocasión de los cursos que van a organizarse para ingenieros municipales.

6. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($7500).

SUECIA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9000).

España 17

(Véase la pág. 233)

Suecia 12
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SUIZA
(Véase la pág. 233)

Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes Suiza 2
Se consignan créditos para la retribución de profesores por corto plazo ($3000) y la dotación de becas ($5000) con objeto de

mejorar las enseñanzas de sanidad y de medicina preventiva y social en la Escuela de Medicina de la Universidad de Ginebra, en
vista de la importancia que está adquiriendo esta institución como centro internacional de enseñanza de la medicina.

(b) Becas (materias diversas) Suiza 15
Como en años anteriores, propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($7000).

TURQUIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 234)

Lucha antituberculosa (AT) Turquía 13
Se está estudiando la posibilidad de emprender una encuesta sobre la frecuencia de la tuberculosis y un proyecto piloto de

lucha contra la enfermedad. La asignación propuesta para 1960 se destina a enviar a un consultor ($3675) y dotar becas ($1550).

2. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra el tracoma (Al) Turquía 31

Este proyecto se emprendió en 1956 con objeto de estudiar la epidemiología local del tracoma y de organizar la administra-
ción de tratamiento colectivo en las escuelas y la observación de los contactos familiares por medio de visitas domiciliarias y de
una educación sanitaria adecuada. La asignación propuesta para 1960 se destina, como la de 1959, a facilitar servicios consultivos
con fondos de AT -I (gasto presupuesto, $3675). Con cargo a fondos de AT -II se propone la concesión de becas (véase el Anexo 3).
El UNICEF facilita suministros y -equipo.

(b) Preparación de sueros y vacunas (AT) Turquía 33
En 1956 un consultor asesoró a las autoridades nacionales acerca de la organización de un servicio de preparación de sueros

y vacunas y al año siguiente se concedió una beca. La asignación propuesta se empleará en facilitar servicios de consultores por dos
meses en 1960 (gasto presupuesto, $2650).

(c) Epidemiología (AT) Turquía 38
Con la asignación propuesta para 1960 se enviará al pais a un consultor que asesore a los servicios centrales y locales sobre la

lucha contra las enfermedades transmisibles (gasto presupuesto, $1225) y se concederán a varios médicos de sanidad becas para
estudios de endemoepidemiología ($1550).

3. Administración sanitaria

Mejoramiento de los servicios de administración sanitaria Turquía 40
Con objeto de completar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de Ankara, se consignan créditos para facilitar

servicios de consultores ($7800) y para dotar becas ($4500).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería y programa de servicios consultivos (AT) Turquía 29
El proyecto se emprendió en 1956 con objeto de ampliar y mejorar las enseñanzas de enfermería en todos sus grados, la forma-

ción del personal auxiliar y los servicios de enfermería en general. La OMS ha contribuido hasta ahora a la ejecución del proyecto
enviando asesores en enfermería y concediendo becas. Se han consignado créditos para seguir prestando ayuda en 1959 y 1960,
habiéndose previsto para este último año el envío de dos asesoras de enfermería ($18 257) y la dotación de becas ($4300).

5. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (AT) Turquía 5
A fin de continuar la ayuda prestada en años anteriores (visitas de consultores en 1952 y 1956), se propone para 1960 el envío

de un consultor por un mes ($1225) y la dotación de una beca ($1550).

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) Turquía 6
Este programa se inició en 1954 con el establecimiento de un centro de demostración y formación profesional en Ankara. Un

grupo formado por un especialista en pediatría social, una enfermera y una partera colaboró con el personal del país en la organi-
zación del centro y dio cursos de repaso para médicos y personal de enfermería. Con objeto de organizar servicios preventivos
de higiene maternoinfantil en los centros de asistencia sanitaria se ha establecido un programa ampliado para el que el UNICEF
facilitará equipo y suministros. Como primera medida se organizará en una zona rural un centro de demostración y formación
profesional y, entre tanto, continuará el adiestramiento del personal del país. La asignación propuesta para 1960 permitirá mante-
ner en funciones a una enfermera- partera (gasto presupuesto, $9426) y enviar a un consultor ($1225), que colabore en los cursos
anuales de pediatría social organizados en Ankara.
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7. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($7000).

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($21 000).

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($11 200).

YUGOESLAVIA

1. Tuberculosis

Turquía 36

( Véase la pág. 235)

URSS 1

( Véase la pág. 235)

Reino Unido 13

(Véase la pág. 235)

Lucha antituberculosa (AT) Yugoeslavia 16.4
La ejecución de esteprograma empezó en 1953. En 1955, visitó el pais un consultor y se dotaron becas para el tiempo que dura-

ran las actividades. La asignación propuesta para 1960 con cargo a los fondos de AT -I se destina, como la de 1959, a enviar a un
consultor ($1202), dotar becas ($4500) y facilitar suministros ($500). También se proyecta conceder becas con fondos de AT -II
(véase el Anexo 3).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de sueros y vacunas (AT) Yugoeslavia 16.1
Con objeto de seguir facilitando la preparación de sueros y vacunas, y en particular de vacuna antipoliomielítica, la asigna-

ción propuesta para 1960 se empleará, como la de 1959, en costear la visita de un consultor ($2403), dotar varias becas ($3000) y
enviar suministros ($1000).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Yugoeslavia 16.5
Poco después de la guerra se emprendió por iniciativa del Gobierno una campaña antitracomatosa en gran escala, a base de

encuestas de localización de casos y programas de tratamiento y de educación sanitaria. Desde 1952 la OMS ha contribuido a la
ejecución de esa campaña prestando asesoramiento técnico y dotando becas, y el UNICEF ha facilitado vehículos, suministros
médicos y material de laboratorio. Con objeto de que la Organización siga colaborando en 1960 en este programa, se consignan
créditos de AT -I para servicios consultivos ($2403), becas ($1500) y suministros ($1000). Se piensa dotar más becas con fondos
de AT -II (véase el Anexo 3).

3. Administración sanitaria

(a) Institutos de higiene (AT) Yugoeslavia 16.7
Los institutos de higiene de las repúblicas federales desempeñan un papel de gran importancia en los programas de sanidad

del país. La OMS viene concediendo becas desde 1953 al personal de esos institutos y ha organizado un viaje de estudios por el
extranjero para los jefes de sus servicios sanitarios. La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir prestando esa ayuda me-
diante la concesión de becas (gasto presupuesto, $6750) y el envio de suministros ($2500).

(b) Estadística demográfica y sanitaria (AT) Yugoeslavia 16.11
Este proyecto se inició en 1954, año en el que se dotaron dos becas para estudios oficiales en centros extranjeros. En 1955,

un consultor visitó el país y se concedió una beca. La concesión de becas continuó en 1956 y 1957; también se facilitaron máqui-
nas calculadoras eléctricas. La asignación propuesta para 1960 se empleará, como la de 1959, en dotar varias becas más ($3000).

(c) Servicios de salud pública (AT) Yugoeslavia 20
Se propone la dotación de becas para estudios de administración sanitaria ($4500).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) Yugoeslavia 25
El objeto de este proyecto es preparar enfermeras capacitadas para el desempeño de puestos directivos en los servicios de ense-

ñanza y administración de enfermería. Se han consignado créditos para dotar en 1959 varias becas cuyas titulares cursarán estu-
dios superiores en el extranjero. La asignación propuesta para 1960 se destina a ese mismo fin (gasto presupuesto, $4500).
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5. Higiene social y del trabajo

(a) Rehabilitación de personas físicamente impedidas (AT) Yugoeslavia 11
Continuando la ayuda prestada en años anteriores se han consignado créditos para dotar varias becas y enviar suministros

en 1959. La asignación propuesta para 1960 se destina a dotar varias becas más ($3000).

(b) Higiene del trabajo (AT) Yugoeslavia 16.12
En 1952 se envió al país a un consultor, se concedieron becas para estudios sobre higiene del trabajo y se facilitaron sumi-

nistros, y, en particular, equipo para el Instituto de Higiene del Trabajo de Zagreb. Con objeto de seguir prestando ayuda, se han
consignado créditos para retribuir en 1959 y 1960 los servicios de un consultor (gasto presupuesto para 1960, $1202) y para dotar
varias becas ($3500).

6. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos (AT) Yugoeslavia 7
El objeto de este proyecto es el establecimiento de un programa nacional de rehabilitación y la creación de centros de ense-

ñanza de esa especialidad en todas las repúblicas yugoeslavas. Las actividades empezaron en 1956 con la visita de un consultor de
la OMS. Esta y el UNICEF seguirán prestando ayuda en 1960. La asignación propuesta para ese año se empleará, como la de
1959, en facilitar servicios de consultores (gasto presupuesto, $1202) y en dotar becas ($3650).

(b) Servicios de higiene maternoinfantil (AT) Yugoeslavia 16.9
Este proyecto, que tiene por objeto el mejoramiento de los servicios nacionales de higiene maternoinfantil, empezó en 1952

con la visita de un consultor de la OMS. En ejecución del plan quinquenal de asistencia emprendido al año siguiente, se han faci-
litado servicios de consultores, se han concedido becas y se han enviado regularmente profesores a las semanas de pediatría social
que se celebran anualmente en Belgrado. El UNICEF facilitó suministros y equipo. En 1958 un consultor de la OMS evaluó
los progresos realizados. La asignación aprobada para 1960 se empleará en enviar consultores (gasto presupuesto, $1202) y en
dotar varias becas ($4500).

(c) Asistencia a niños prematuros (AT) Yugoeslavia 6
La ejecución de este proyecto empezó en 1952 con la concesión de becas a dos médicos y a dos enfermeras. En 1956, un con-

sultor de la OMS presentó un plan detallado de asistencia que comprendía la creación de una serie de centros de asistencia a niños
prematuros. El UNICEF facilitó suministros y equipo. La OMS concederá becas a tres médicos y a tres enfermeras en 1959 y
1960 (gasto presupuesto, $3500 en cada año), y en este último año enviará a un consultor que durante un mes evaluará los progresos
realizados ($1202). -

7. Salud mental

Servicios de higiene mental Yugoeslavia 28
Los consultores enviados en años anteriores estudiaron la posibilidad de reorganizar los servicios nacionales de salud mental

y los medios prácticos de colaborar en su ampliación. Está en curso un programa de concesión de becas y vuelven a consignarse
créditos para dotar en 1960 varias becas de corta duración (gasto presupuesto, $4500).

8. Enseñanza y formación' profesional

Becas (materias diversas)
Como en años anteriores, se propone la dotación de varias becas para estudios diversos ($9000).

Yugoeslavia 23

9. Otros proyectos

Protección contra las radiaciones y uso de isótopos en medicina (AT) Yugoeslavia 27
Se propone la dotación de varias becas para estudios sobre protección contra las radiaciones y empleo de isótopos ($1550).

PROGRAMAS INTERPAISES
( Véase la pág. 237)

1. Tuberculosis

(a) Curso sobre tuberculosis, Estambul (AT) EURO 56
Los cursos sobre tuberculosis que vienen celebrándose en Estambul desde 1952 han permitido organizar las enseñanzas

superiores sobre lucha antituberculosa, y en particular sobre los problemas sociales y de profilaxis que plantea esa enfer-
medad para los médicos y las enfermeras. Algunos de los alumnos han sido becarios de las Regiones de Europa y del Medite-
rráneo Oriental. La OMS ha colaborado regularmente en los cursos mediante el envío de profesores y la concesión de becas. En
los últimos años la mayoría de los alumnos procedían de países situados fuera de la Región de Europa. Los cursos seguirán
celebrándose con carácter internacional en 1959 y 1960 habiéndose consignado para este último año un crédito de $15 000 que
se empleará en dotar becas y otro de $2600, que se destina a facilitar los servicios de consultores -profesores.

(b) Lucha antituberculosa EURO 154
De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio sobre Lucha Antituberculosa que se reunió

en Luxemburgo en 1955, la Organización seguirá asesorando a las autoridades nacionales acerca de la práctica de encuestas sobre
la incidencia de la tuberculosis con objeto de establecer estadísticas fidedignas sobre la morbilidad de esa infección. También se
continuarán las actividades emprendidas para facilitar la comparación entre las estadísticas sobre morbilidad de la tuberculosis
obtenidas en los distintos países de la Región. La asignación propuesta se empleará en retribuir los servicios de un estadígrafo
(gasto presupuesto para 1960, $9904) y de varios consultores ($5200).
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2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Cursos sobre virosis y rickettsiosis EURO 127.5
En el Seminario sobre Aspectos de la Enfermedades producidas por Virus y por Rickettsias que interesan a los Laboratorios

de Salud Pública, que se celebró en Madrid el año 1956, se encareció la necesidad de intensificar las actividades de laboratorio de
salud pública en los países de Europa. El Comité Regional reconoció por su parte la necesidad de ampliar los servicios de ense-
ñanza de esa especialidad. Con objeto de instruir a los virólogos en las modernas técnicas de laboratorio empleadas para el diag-
nóstico de las virosis y las rickettsiosis, el Institut Pasteur de París y el Laboratorio de Salud Pública de Londres organizaron cursos
de formación profesional en 1957 y 1958. La ayuda de la OMS consistió en la concesión de becas y el envio de profesores. Con
objeto de seguir prestando esa ayuda en 1960 se consignan créditos para dotar becas ($7900) y para enviar consultores y profesores
($2600).

(b) Ayuda a los laboratorios de salud pública EURO 128.3
En vista de las conclusiones a que llegaron el Grupo Consultivo sobre Servicios de Laboratorio de Salud Pública reunido

en Moscú (1957) y el Grupo Consultivo sobre Colaboración de los Laboratorios de Salud pública en Europa, reunido en Esto-
colmo (1958), se consignan créditos para prestar asistencia a los laboratorios centrales de salud pública de los paises facilitando los
servicios de un conferenciante (gasto presupuesto para 1960, $500), dotando becas ($2500) y proporcionando cierta cantidad de
suministros ($500).

(c) Curso de sanidad veterinaria EURO 160
Es necesario establecer una colaboración más estrecha entre los servicios de salud pública y los de sanidad veterinaria, pero

en algunos países de Europa no hay todavía servicios organizados para completar la formación del personal de estos últimos.
Con objeto de organizar en la Escuela de Salud Pública de Zagreb un curso mixto para médicos y veterinarios de sanidad, se asigna
un crédito que se empleará en enviar consultores -profesores ($2600), en dotar becas ($9000) y en adquirir suministros y equipo
($400).

(d) Curso sobre la lucha contra las plagas y los insectos (AT) EURO 177
Con objeto de organizar cursos sobre esta materia y sobre los métodos de producción, ensayo y aplicación de plaguicidas e

insecticidas se han consignado créditos para facilitar en 1959 y en 1960 los servicios de profesores ($3000 en 1960) y para dotar
becas ($7500 en 1960).

(e) Simposio sobre encuestas y estudios epidemiológicos acerca de infecciones y enfermedades crónicas EURO 187
Los métodos usados para los estudios epidemiológicos, tanto teóricos como prácticos, se han perfeccionado mucho en los

últimos años. La difusión de esos métodos contribuiría a mejorar la coordinación de las diversas investigaciones y en particular
de los estudios comparativos sobre los problemas planteados en Europa. Con ese objeto se piensa organizar un simposio y se
consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor ($3900), para atender los gastos de participantes ($3900), para con-
tratar personal temporero ($1495) y para adquirir algunos suministros ($600).

3. Administración sanitaria

(a) Cursos de sanidad rural EURO 61
El centro de sanidad rural de Soissons viene organizando desde hace años cursillos de un mes para el personal sanitario de

Francia y de otros países. La OMS ha contribuido a esos cursos enviando profesores y concediendo becas y tiene el propósito de
seguir facilitando su organización, sea en Soissons, sea en otros centros de sanidad rural. Con ese objeto se consignan créditos para
contratar profesores ($600), conceder becas ($5800) y prestar servicios de estadística y documentación ($2600).

(b) Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria en Europa EURO 110
Desde hace seis años la OMS viene prestando ayuda a las escuelas de sanidad y a otros centros de formación de personal

sanitario establecidos en los países europeos, con objeto de reforzar esos servicios en los distintos países y de fomentar el estable-
cimiento de relaciones más estrechas entre los centros docentes mediante el intercambio de profésores y la organización de viajes
de estudio. Se consignan créditos para enviar profesores ($3500), dotar becas ($13 500) y adquirir suministros y equipo ($5000).

(c) Curso de administración de hospitales EURO 138
Este proyecto tiene por objeto mejorar la formación de médicos y de personal no médico en materia de administración, orga-

nización y construcción de hospitales. Los cursos de este género son muy escasos en Europa y se tiene el propósito de favorecer
su organización. Se consignan créditos para enviar en 1960, lo mismo que en 1959, consultores -profesores ($5000) y para dotar
becas ($10 000).

4. Enfermería

(a) Ayuda a instituciones de enseñanza superior de la enfermería EURO 77
Este proyecto, iniciado en 1954, tiene por objeto mejorar las enseñanzas superiores de enfermería preparando personal capa-

citado para desempeñar puestos directivos en los centros docentes y en la administración de los servicios. La OMS ha concedido
varias becas a miembros del personal docente de las instituciones de enseñanza y tiene el propósito de seguir participando en la
ejecución de este proyecto y de ampliar sus actividades mediante el envío de consultores por corto plazo y de profesores a ciertas
escuelas de enfermería que desean reformar sus planes de estudio. Se consignan créditos para contratar consultores -profesores
($1300) y para conceder tres becas de doce meses ($12 235).

(b) Encuesta sobre los planes de estudio de la enfermería EURO 161
Este proyecto tiene por objeto la preparación de un estudio sobre los planes de enseñanza de las escuelas de enfermería, en

particular por lo que se refiere a las enseñanzas de biología y ciencias sociales, y la publicación de un manual que sirva de orienta-
ción a los países deseosos de emprender estudios más detenidos. El proyecto se basa en las deliberaciones del Grupo de Estudio
sobre Programas Básicos de Enfermería en Europa y de la Conferencia sobre Enseñanza Superior de Enfermería en Europa. Su
ejecución empezará en 1959 y terminará en 1960 con la preparación del correspondiente informe. La asignación propuesta importa
$3900.
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(c) Seminario sobre la preparación de las enfermeras para la asistencia al niño EURO 188
Se tratará en esta reunión de las enseñanzas que deben incluirse en los planes de estudios básicos y superiores de enfermería,

con objeto de preparar a las enfermeras para el desempeño de las funciones que les incumban en todas las actividades de asis-
tencia al niño. El seminario será continuación de la serie de reuniones regionales iniciadas en 1955 para estudiar el cometido de las
enfermeras y la evolución reciente de la enseñanza de la enfermería. La asignación propuesta permitirá retribuir los servicios de
un consultor y de varios profesores ($7920), atender gastos de participantes ($13 480), contratar personal temporero ($3150) y
facilitar suministros ($450).

(d) Curso de administración de servicios de enfermería EURO 189
El objeto de este curso es capacitar a las enfermeras para el desempeño de puestos directivos en los servicios de enfermería

mediante el estudio de los principios de la administración, de su aplicación práctica y, en particular, de la manera de sacar el
mejor partido posible de los conocimientos del personal. El curso será la continuación de dos reuniones regionales : la del Grupo
Consultivo sobre Administración de Servicios de Enfermería, celebrada en 1957, y una conferencia sobre administración de ser-
vicios de enfermería que se reunirá en 1959. Su duración será de cuatro semanas. Se consignan créditos para retribuir a la persona
que se encargue de dirigirlo ($2600) y para conceder varias becas ($6150).

5. Higiene social y del trabajo

(a) Viaje de estudios sobre higiene del trabajo EURO 136.2
Los médicos que participen en esta reunión visitarán los servicios médicos de varias empresas de dos paises europeos muy

industrializados y asistirán a conferencias preliminares, visitas a fábricas, demostraciones y debates. El seminario será el segundo
de esa especialidad que se organiza en Europa; el primero se celebró en Francia y en el Reino Unido en 1958. Se han desarrollado
asimismo cursos de higiene del trabajo en Manchester (1953), en París (1955), en Milán (1957) y en Zagreb (1958). Se consignan
créditos para retribuir los servicios de consultores y asesores temporeros ($5930), para atender gastos de participantes ($15 900),
para contratar personal temporero ($5400) y para facilitar suministros y equipo ($700).

(b) Conferencia sobre enfermedades cardiovasculares EURO 179.2
De conformidad con las recomendaciones formuladas en 1958 por el Grupo Consultivo sobre Enfermedades Cardiovascu-

lares, se proyecta convocar una conferencia en 1960. Es necesario, en efecto, organizar un cambio de impresiones acerca de los
problemas de salud pública planteados por esas enfermedades, y en la conferencia se invitará a especialistas y médicos de sanidad
de diferentes paises de la Región a que examinen los resultados conseguidos en cada uno de éstos y las soluciones dadas a deter-

 minados problemas. Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor y de varios asesores temporeros ($5600),
para atender gastos de participantes ($10 000), para contratar personal temporero ($4000) y para adquirir suministros y equipo
($500).

(c) Conferencia sobre la utilización de los servicios de higiene industrial en los programas de salud pública EURO 190
Esta reunión estudiará casos concretos de colaboración entre los servicios de higiene del trabajo y los de salud pública y

examinará los medios de fomentar esa colaboración. Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor y de varios
asesores temporeros ($5870), para atender gastos de participantes ($3920), para contratar personal temporero ($4100) y para adqui-
rir suministros y equipo ($650).

6. Educación sanitaria popular

Enseñanzas de educación sanitaria EURO 140
La finalidad de este proyecto es colaborar en la formación de personal para los servicios de educación sanitaria y, en particular,

de las personas que hayan de dirigir esos servicios en las administraciones nacionales o provinciales de sanidad. Con ese objeto
se propone la dotación de varias becas de duración igual a la del año académico para estudios en el extranjero (gasto presupuesto
para 1960, $9500). Se consigna además una pequeña cantidad para retribuir a los profesores que intervengan en la enseñanza
($1000).

7. Higiene maternoinfantil

(a) Coordinación de los estudios sobre el periodo perinatal en Europa EURO 39.2
El año 1953 se celebró en Bruselas una reunión patrocinada por la OMS para estudiar los riesgos del periodo perinatal. Desde

que se clausuró esa reunión se han emprendido en varios países de Europa estudios sobre las causas de mortalidad perinatal,
que han sido coordinados por la Oficina Regional, y se ha convocado todos los años un pequeño grupo de especialistas en pedia-
tría, en obstetricia, y en patología. Con objeto de evaluar los resultados de esos trabajos y de examinar la conveniencia de extender-
los a otros países europeos, se consigna un crédito que se empleará en contratar asesores temporeros ($2210) y en adquirir sumi-
nistros y equipo ($150).

(b) Seminario sobre los servicios de higiene escolar EURO 40.3
En 1953 la Oficina, Regional organizó un viaje de estudios por Dinamarca y los Países Bajos para varios médicos que ocupa-

ban cargos de responsabilidad en los servicios de higiene escolar de dieciocho países europeos y al año siguiente se celebró una
conferencia sobre higiene escolar en Grenoble (Francia). Se proyecta convocar en 1960 un seminario en el que se examinarán
algunas cuestiones que no han sido todavía estudiadas a fondo o en las que se han registrado novedades, como la salud mental,
la higiene dental y los programas de alimentación en las escuelas. Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor
($3900), para atender gastos de participantes ($7380), para contratar personal temporero ($3170) y para adquirir suministros y
equipo ($600).

(c) Seminario sobre servicios de higiene dental de la infancia EURO 151.2
Este programa tiene por objeto favorecer la organización de servicios preventivos de higiene dental para niños y fomentar

las correspondientes actividades de educación sanitaria. En 1958 se reunió un grupo de estudio sobre los servicios de higiene dental
para niños y en 1960 se proyecta organizar un seminario, al que asistirán participantes de todos los países de Europa, con objeto
de cambiar impresiones sobre los servicios existentes en cada país y estudiar la manera de mejorarlos. Se consignan créditos para
retribuir los servicios de un consultor ($3900), para atender gastos de participantes ($16 500), para contratar personal temporero
($5060) y para adquirir suministros y equipo ($500).
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(d) Cursos del Centro Internacional de la Infancia EURO 194
En los últimos años, la Organización ha dotado becas para los cursos de pediatría preventiva y social y de higiene del niño,

organizados en el Centro Internacional de la Infancia. Con objeto de seguir prestando esa ayuda, se consigna para 1960 un crédito
de $14 000.

8. Salad mental

(a) Seminario sobre orientación de la infancia EURO 103.2
La Oficina Regional ha establecido un programa permanente de mejoramiento de los servicios de higiene mental del niño

y ha organizado con ese motivo estudios y seminarios sobre orientación de la infancia y sobre los problemas de salud mental de los
niños retrasados. Con objeto de difundir los últimos conocimientos acerca del particular y de poner de manifiesto su estrecha
relación con la asistencia sanitaria, se piensa convocar otro seminario sobre orientación de la infancia y se consignan créditos
para facilitar los servicios de un consultor y de varios asesores temporeros ($4910), para atender gastos de participantes
($15 230), para contratar personal temporero ($3210) y para adquirir suministros y equipo ($750).

(b) Enseñanzas de psicoterapia del niño EURO 144
Este programa, iniciado en 1957, tiene por objeto la concesión de becas a especialistas en psiquiatría infantil de los paises

donde no están organizadas esas enseñanzas. A la terminación de sus estudios, los becarios desempeñarán funciones docentes y
emprenderán actividades nuevas de orientación de la infancia (gasto presupuesto en 1960, $7500).

(c) Epidemiología de las enfermedades mentales EURO 192
Inspirándose en los estudios llevados a cabo en la Sede, la Oficina Regional tiene el propósito de reunir y difundir datos sobre

la aparición y la historia natural de los trastornos mentales en diferentes paises europeos. Se consignan créditos para retribuir
los servicios de un consultor ($2600) y varios asesores temporeros ($3540), para contratar personal temporero ($610) y para
adquirir suministros ($300).

9. Saneamiento del medio

(a) Conferencia sobre ingeniería sanitaria EURO 9.7
En los últimos años se han celebrado en distintos centros europeos seminarios patrocinados por la Oficina Regional, en los

que los ingenieros sanitarios han podido estudiar algunos problemas comunes de higiene del medio y la manera de resolverlos
mediante la colaboración internacional. Estos seminarios han contribuido considerablemente a fomentar las actividades de sanea-
miento en distintos paises y han dado lugar a la organización de numerosas reuniones sobre ingeniería sanitaria. Se proyecta
organizar en 1960 una conferencia sobre este tema e invitar a administradores sanitarios, ingenieros y otros especialistas a que
participen en sus trabajos. Los créditos consignados se destinan a retribuir los servicios de asesores temporeros ($1300), a atender
gastos de los participantes ($3810), a contratar personal temporero ($1525) y a facilitar suministros ($150).

(b) Curso para ingenieros municipales EURO 93
Desde 1956, aprovechando los cursos de salud pública celebrados en Goteborg, vienen organizándose cursos de formación

para ingenieros municipales de los paises del norte de Europa, con objeto de establecer un programa completo de enseñanzas
superiores de sanidad, con inclusión de las de enfermería de salud pública e ingeniería sanitaria. Esta ayuda especial se prestará
por última vez en 1960 y con ese objeto se consignan créditos para enviar profesores ($1300) y para conceder becas ($6000).

(c) Cursos sobre protección contra las radiaciones EURO 100.7
Se reciben constantemente peticiones de los paises de la Región para que se den enseñanzas sobre protección contra las radia-

ciones a los médicos de sanidad, los ingenieros sanitarios y personal de otras categorías. Se han celebrado ya cursos para radio -
físicos sanitarios en Estocolmo (1955) y en Mol, Bélgica (1957) y para médicos de sanidad, especialistas en higiene del trabajo e
ingenieros sanitarios en Saclay, Francia (1956) y en Oxford -Harwell (Reino Unido) (1958). Con objeto de organizar cursos aná-
logos en 1959 y 1960, se consignan créditos para contratar profesores ($900 en 1960), conceder becas ($14 000) y adquirir sumi-
nistros ($200).

(d) Ayuda a escuelas de ingenieros sanitarios EURO 115
En 1954 se hizo una encuesta sobre los centros europeos que tienen organizada la enseñanza de la ingeniería sanitaria y al

año siguiente se convocó, por iniciativa de la OMS, un simposio sobre la evolución y las tendencias de esas enseñanzas, en el que
se examinaron los resultados de la encuesta. Se han recibido ya peticiones de ayuda para organizar nuevos centros de enseñanza
y, en los últimos años, se han concedido subvenciones para varios cursos y becas para estudios en el extranjero a profesores de la
especialidad. Con objeto de seguir prestando esa ayuda en 1960 se consignan créditos para consultores ($2600) y para becas ($6500).

(e) Conferencia mixta OMS /CEE sobre contaminación del agua EURO 159
Los problemas planteados por la contaminación del agua se han tratado en los seminarios regionales de ingeniería sanitaria

y, particularmente, en el quinto, celebrado en Helsinki el año 1956. Ulteriormente se emprendió, en colaboración con la Comisión
Económica para Europa, una serie de estudios para determinar los problemas de la contaminación del agua en Europa y las medi-
das que deberían adoptar los organismos internacionales. Con objeto de proseguir esas actividades se consignan créditos para
retribuir los servicios de un consultor ($1300) y de varios asesores temporeros ($1800), para contratar personal temporero de otras
categorías ($850) y para adquirir suministros ($150).

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Curso de anestesiologia, Copenhague (AT) EURO 52
Con objeto de seguir colaborando en los cursos de anestesiologia de Copenhague, la asignación propuesta para 1960 se em-

pleará, como la de 1959, en retribuir los servicios de profesores ($5000) y en dotar becas ($35 000).

(b) Reunión de funcionarios de los servicios de colocación de becarios EURO 193
Las reuniones de funcionarios de estos servicios celebradas en países que reciben gran número de becarios han resultado

muy útiles y han contribuido mucho a la buena marcha del programa de becas cuyas proporciones son cada vez mayores. Se
proyecta celebrar otra reunión en 1960 (gasto presupuesto, $2000).
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11. Otros proyectos

(a) Documentación médica EURO 181
Como en años anteriores, se consignan créditos para adquirir publicaciones médicas y material de enseñanza, con destino

a los seminarios y a las conferencias directamente relacionadas con la ejecución de programas interpaíses ($1200).

(b) Reproducción de informes EURO 182
Se consignan créditos para la reproducción de los informes que se refieran a las actividades interpaíses y que no se puedan

publicar en el ejercicio financiero correspondiente a éstas (gasto presupuesto : personal temporero, $5500; suministros, $2000).

(c) Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y de otros organismos EURO 183
Se invita con frecuencia a la Oficina Regional a cooperar en la preparación y organización de seminarios y conferencias patro-

cinados por las Naciones Unidas, los organismos especializados y otros organismos que se ocupan de asuntos médicosociales.
En años anteriores se han enviado expertos a los seminarios de las Naciones Unidas sobre asistencia social a casos individuales,
delincuencia juvenil, niños desatendidos, rehabilitación de personas físicamente impedidas y problemas sociales de las personas
de edad avanzada. A fin de continuar esa colaboración se asignan créditos para conferenciantes ($2500) y consultores ($5200).

(d) Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses EURO 185
Varios países organizan seminarios, conferencias, etc. con objeto de continuar las actividades de los programas interpaíses

patrocinados por la Oficina Regional. Afin de ayudar a esos países, se consignan créditos para contratar consultores -profesores
($1300) y conceder becas ($4700).
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EUROPA: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presapseeto Ordlaarlo

Proyxto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Nómvo
de puestos

Castos presapaestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U8$ Uei U8i US8 USi U8i USi 1181 U81

2 2 2 26 710 21 319 16 654 Paludismo 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 000

2 2 1 18 780 24 450 15 104 Tuberculosis 1 2 4 13 100 34 203 31 757 30 000 55 000 20 000

Enfermedades senóres. y treponeamtosis 2 2 2 3 650 5 772 6 925 27 000 52 000 25 000

42 140 27 900 38 745 Enfermedades endemoepidémicas 9 10 13 53 180 56 376 59 915 137 500 172 000 160 000

6 10 10 122 230 156 386 159 064 Administración sanitaria 2 2 2 19 020 33 225 26 855

4 4 4 73 845 74 705 86 948 Enfermería 2 2 2 23 640 27 314 31 557

3 3 3 93 420 77 476 98 490 Higiene social y del trabajo 1 3 4 19 355 10 212 18 967

9 155 11 150 10 500 Educación sanitaria popular 1 2 2 500 9 173

2 2 2 71 610 70 445 91 531 Higiene maternoinfantil 4 7 10 35 165 39 314 58 101 773 000 601 000 619 000

2 2 2 61 890 99 780 72 293 Salud mental 1 4 940

2 600 Nutriai6n

2 2 2 61 790 67 850 74 440 Saneamiento del medio 1 1 1 4 000 11 503 12 678

2 2 2 289 396 302 341 322 680 Enseñanza y formación profesional 40 000 40 000 40 000

2 25 530 18 700 38 215 Otros proyectos 2 760 5 350 1 550

42 000 42 000 Imprevisto.

25 29 30 896 496 994 502 1 069 264 TOTAL 25 32 42 224 510 276 117 317 286 1 572 500 1 120 000 1 124 000

2ECAPT1OIACIOA

Ndwero de puestos 0estoa presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

U8$ U8$ US$

25 29 30 Fresupiesto Ordinario 896 496 994 500 1 069 264

5 12 6 Cuente Especial pera le Erradicación del Paludismo; 36 019 1 313 442 868 280

25 32 42 Asistencia Técnica 224 510 276 117 317 286

Otros Fondos Extrapreaupneaterios 1 572 500 1 120 000 1 124 000

55 73 78 TOTAL 2 729 525 3 704 061 3 378 830

+ Ware .1 Ammo 4.



EUROPA : OFICINA REGIONAL
( Viase la pig. 207)

Presupuesto Ordtaado Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de ponlos Gastes presupuestos

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos
Nóm

puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS US$ US$ USS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional 11G

1 1 1 4 383 4 583 Ayudante administrativo P1
1 1 1 2 256 2 344 Taquimecanógrafo C4

IIFORNACION PUBLICA

1 1 1 7 525 7 750 Oficial de información P3
1 1 1 2 900 2 994 Auxiliar de información C6
1 1 1 2 024 2 111 Secretario C4

PROGRAMAS Y OPERACIONES

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2
1 1 1 7 600 7 834 Administrador sanitario P4
1 1 1 5 383 5 583 Oficial administrativo P2
1 1 1 5 000 5 000 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 370 3 370 Secretario 05
1 1 1 3 088 3 088 Taquimecanógrafo C4
2 2 2 3 453 3 606 Taquimecanógrafos C3

Becas

1 $1 1 8 937 9 187 Oficial de becas P4
1 1 1 5 300 5 500 Oficial administrativo P2
1 1 1 2 615 2 709 Auxiliar administrativo C6
1 1 1 2 394 2 481 Secretario C4
2 2 2 3 723 3 897 Taquimecanógrafos C4
2 3 3 4 836 5 027 Taquimecanógrafos C3

ADl(IIISTAACION Y ?LIANAS

1 1 1 8 917 9 167 Oficial de administración y finanzas P5
1 1 1 2 162 2 249 Secretario C5

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 150 6 350 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 5 083 5 283 Contador P2
1 1 1 5 000 5 000 Oficial de presupuesto P1
1 1 1 2 328 2 419 Cajero C5
1 1 1 2 241 2 328 Auxiliar de contabilidad C5
1 1 1 1 894 1 981 Auxiliar de contabilidad C4
1 1 1 2 328 2 419 Taquimecanógrafo C4
1 1 1 1 527 1 593 Taquimecanógrafo C3

Personal

1 1 1 6 756 6 981 Oficial de personal P3
1 1 1 2 854 2 948 Ayudante de personal C5
1 1 1 1 892 1 956 Auxiliar de archivo C3



EUROPA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Mamma
Gastos presupuestos

dNúmeroets
Gastos presupuestos

do pu stos
Gastos presupuestos

1958 199 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS - USS USS USS USS USS Uss

ADNIINISTR8CION Y FINANZAS (continuación)

Servicios Generaba

1 1 .1 4 800 5 000 Oficial de servicios generales P2
1 1 1 4 200 4 400 Ayudante de servicios generales P1

1 1 1 4 400 4 600 Bibliotecario P1
1 1 1 2 901 2 995 Ayudante de servicios generales C6
1 1 1 2 336 2 427 Auxiliar de registro C5
1 1 1 1 873 1 960 Auxiliar del servicio de viales C4
1 1 1 1 858 1 944 Secre {ario C4
1 1 1 2 924 2 994 Auxiliares administrativos C4 1 1 1 1 800 1 887
2 2 2 3 093 3 226 Mecanógrafos C3
1 1 1 1 577 1 644 Auxiliar de correspondencia C3
1 1 1 1 610 1 677 Telefonista 03
4 4 4 7 526 7 773 Taquimecanógrafos C3
1 1 1 1 880 1 967 Encargado de la conservación de locales 04

8 312 8 692' Personal de conserjería

Conferencies y Edición

1 1 1 6 383 6 606 Traductor P3
1 1 1 5 167 5 367 Editor P2

3 3 3 14 400 15 000 Traductores Pd
1 1 1 1 854 1 912 Mecanógrafo C3
2 2 2 3 439 3 571 Taquimecanógrafos C3

4 200 1 200 Personal temporero

60 61 61 217 563 236 152 240 193 Total de la plantilla 1 1 1 887 1 800 1 887

L1.11.!!!

15 748 14 500 14 500 En comisión de servicio

Otros gastos

3 225 3 000 3 000 Suministros y material de información pdblioe

Servicios comunes

6 282 7 599 7 385 Local y equipo
14 170 15 772 15 535 Otros servicios

9 869 6 407 6 335 Suministros y material
290 298 280 Cargas fijas y obligaciones vencidas

17 268 6 510 6 685 Adquisición de bienes de capital

60 61 61 284 415 290 238 293 913 TOTALs OFICINA REGIONAL 1 1 1 887 1 800 1 887



EUROPA : OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
(Yule la pig. 207)

Praapaoto (Mama Cuenta Especial pare la Erradicación del Paludismo Otra Fonda Extrapresupuestarios

deNpaeeta Gastes ,apresta dé
puemos

Gastos presupuestos
de puesta Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

tles usS I18S usé USS I18S 8385 8391 usa

Oficiales sanitarios regionales:

1 1 1 8 979 9 229 Paludismo P4

2 4 4 36 504 37 554 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 813 8 063 Administración sanitaria P4

1 1 1 8 375 8 625 Enfermería P4

1 1 1 6 438 6 663 Enfermería P3

2 2 2 16 480 16 959 Higiene social y del trabajo P4

1 1 1 8 854 9 104 Higiene maternoinfentil P4

1 1 1 8 521 8 771 Salud mental P4

1 1 1 9 950 10 250 Saneamiento del medio P5

1 1 1 8 833 9 083 Enseñanza y formación profesional P5
1 7 300 Estadística P4

Servicio de Taquimeoanograffa

9 11 11 27 754 28 612 Taquimecanógrafos C8 1 1 1 1 395 1 988 2 075
2 2 3 3 756 5 732 Tequimeeanógrafos 03

23 27 29 116 174 152 257 165 945 Total de le plantilla 1 1 1 1 395 1 988 2 075

Vie es

25 133 27 500 31 500 En ocmieión de servicio 4 714 4 000 4 000

Servicios comunas

2 421 2 601 3 165 Local y equipo
4 872 6 788 8 415 Otros servicios

2 553 4 193 4 315 Suministros y material
100 102 120 Carga. fijas y obligaciones vencidas

7 400 4 990 2 865 Adquisición de bienes de capital

23 27 29 158 653 198 431 216 325 TOTALs OFICIALES SANITARIOS REGIONALES 1 1 1 6 109 5 988 6 075
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EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordtuarlo

Proy cto

N0

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ntímero

de puestos
Gastos presupuestos

Ndmtto
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 - 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS 1155 USS USS

ALBANIA

(Véasel la pag. 207)

6 000 6 000

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL,

Becas (materias diversas) 1

6 000 6 000 Totals =SANTA

AUSTRIA

(Véase la pAg. 207)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

2 350 -1 550 2 850 Preparación de sueros y vacunas 4.10

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 500 2 500 1.300 Asistencta a niños prematuros 12 5 000* 7 000 4 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 300 3 500 Mejoramiento de los servicios de saneamiento
del medio

14

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

12 710 9 000 7 300 Becas (materias diversas) 11

17 560 14 350 14 950 Totals AUSTRIA 5 000 7 000 4 000

BELGICA

( Véase la pag. 208)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

11 200 9 000 9 500 Becas (materias diversas) 9

11 200 9 000 j 500 Totals BELOICA

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss VSs tras uss Vss USf US: USf USf

BULGARIA

(velase la pag. 208)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 000 3 000 Ayuda a instituciones docentes 8
14 940 10 000 10 000 Becas (materias diversas) 7

14 940 15 000 13 000 Total: BULGARIA

CHECOESLOVAQUTA
( Vaase la pag. 208)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 000 8 000 Ayuda a instituciones docentes 9
10 000 10 000 10 000 Becas (materias diversas) 8

10 000 18 000 18 000 Total: CHECOESLOVAQUTA

DINAMARCA

(Vaase la pág. 208)

SALUD MENTAL

2 850 Cursos nacionales de psiquiatría 8

ENSEMANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 500 8 500 9 500 Becas (materias diversas) 11

9 500 11 350 9 500 Total: DINAMARCA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordleado

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de peses.

Gasts. presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos NttO
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uns USS USS USS USS USS USS USS USS

FINLANDIA

(Véase la pág. 208)

SALUD MENTAL

1 950 Psiquiatría infantil 14

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

11 730 10 000 11 000 Becas (materias diversas) 12

11 730 11 950 11 000 Totals FINLANDIA

FRANCIA

(Véase la pág. 209)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 3 26 531

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia 1 4 2 2 4 950 4 000 5 472 13 000 50 000 100 000

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

13 770 12 000 12 550 Becas (materias diversas) 28

13 770 12 000 12 550 Total: FRANCIA '4 2 5 4 950 4 000 32 003 13 000 50 000 100 000

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

(Véase la pág. 209)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 300 Ayuda a instituciones docentes 17

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

12 550 12 000 12 550 Becas (materias diversas) 16

12 550 12 000 13 850 Totals REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto

N.

Asistencia T6coica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de poestos

Gastos presupuestos
Nemero

de puestos
Gastos presupuestos

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UNS USS USS USS USS U85 U35 USS us5

GRECIA -

(Véase la pig. 209)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 6.1 6 750

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDF2IICAS

Lucha contra las enfermedades transmisibles 16 1 1 2 00Q 1 825 3 320 - 12 000
de los ojos

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de estadística sanitaria 19 1 1 1 850 1 160

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Rehabilitación de personas físicamente
impedidas

23 1 1 1 160 2 160

HYGIENE MATERNOINFANTIL

4 400 1 300 Rehabilitación de niños impedidos 3 50 000
Zona de demostración sanitaria 25 1 1 1 2 500 9 815 10 360 50 000 50 000
Saneamiento rural en los proyectos de higiene
maternoinfantil

13 1 3 900

4 400 1 300 2 1 1 6 400 9 815 10 360 50 000 100 000

SALUD MENTAL

4 800 4 800 Servicios de higiene mental 20

ENSaANZA Y FOORMACION PROFESIONAL

5 750 7 000 7 500 BeceS (materias diversas) 21.

10 150 11 800 13 600 Total: GRECIA 3 3 4 8 400 21 400 17 000 50 000 112 000

ISLANDIA

(Véase la pig. 210)

ENSEI(ANZA Y FORMACIOR PROFESIONAL

5 400 5 000 5 400 Becas (materias diversas) 7

5 400 5 000 5 400 Total: ISLANDIA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Res opuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Plimere

de pacatos
Gestos presupuestan

Número
de puestos

Gastos presupuestos Ntímero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS VIS USS

IRLANDA

USS USS USS USS USS, USS

(Véase la pág. 210)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 920 9 500 10 000 Becas (materias diversas) 13

8 920 9 500 10 000 Total: IRLANDA

ITALIA

(Véase la pág. 210)

ENFERMERIA

4 500 EnaeIIanza de la enfermería 23

HIGIENE MATERNOINFANPIL

500 1 300 Asistencia a niños prematuros 7 35 000 15 000

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

11 920 11 200 12 000 Becas (materias diversas) 21

12 420 11 200 17 800 Total: ITALIA 35 000 15 000

LUXEMBURGO
(Véase la pág. 210)

SALUD MENTAL

2 600 1 500 Servicios de higiene mental 3

ENSEÑANZA Y PORMACION PROFESIONAL

3 900 Becas (materias dlóersas) 4

2 600 5 400 Totals L1DCE S RNI0



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presopseato Órdinado

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Náasuo
de puertos

Gastes presapoestos Número
de puestas

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U8S USS USS USS USS USS USS USS USS

MALTA

(Véase la pig. 210)

ENBElÍANZA Y FORMACION PROPE5IONAL

2 000 Becas (materias diversas) 3

2 000 Totals MALTA

MARRUECOS

(Véase la pig. 211)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 7 1 2 730

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSI3

Lucha contra la sífilis 2 2 2 2 3 650 5 772 6 925 27 000t 25 000° 25 000°

ENFERMEDADES ERDEMOEPII)EMICAS

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

1 2 2 3 14 550 7 519 12 105 77 000 1 80 000+ 23 000

ADMINISTAACION SANITARIA

Formación de personal sanitario 9 1 9 270 4 000 4 000

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería 19 3 500 4 500

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Servicios de higiene del trabajo 16 1 1 1 750 6 330

EDUCACION SANITARIA POPUTAR

2 090 Servicios consultivos 17 1 5 498

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 14 1 000 48 000 37 000° 50 000M

SALUD MENTAL

1 300 Servicios consultivos 18

SANEAMIENTO DEL MARIO

Ingeniería sanitaria 12 1 1 1 4 000 11 503 12 678

ENSEIANZA Y FYRMACION PFOFESIONAL

2 000 5 700 10 500 Becas (materias diversas) 15

4 090 7 000 10 500 Totals MARRUECOS 6 7 8 32 470 39 542 49 268 152 000 142 100 98 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presopoesto Ordlaarlo

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Nóarsro

de polos Gastos presupoetos Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puntos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U31 1351 USS U81 U11 U11 till U11 Ull

PAISES BAJOS

(Véase la pig. 211)

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

11 550 10 500 11 550 Becas (materias diverses) 15

11 550 10 500 11 550 Totals PAISES BAJOS

NORUEGA

(Véase la pig. 211)

SALUD MENTAL

750 750 Ayuda a instituciones docentes 11

ENSERANrZA Y PORMACION PROFESIONAL

7 960 9 000 9 250 Becas (materias diversas) 10

7 960 9 750 10 000 Total: NORUEGA

POLONIA

(Véase la pig. 212)

BIUIENE MATERNOINFANTIL
e4 100 4 800 Servicios de higiene saternoinfentil 12 168 000 37 000 50 000

NUTRICION

2 600 Asesor en nutrición 19

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

11 645 5 900 5 000 Ayuda a instituciones docentes 15
14 000 14 000 14 000 Becas (materias diverges) 13

25 645 19 900 19 000

25 645 24 000 26 400 Total: POLONIA 168 000 37 000 50 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presapsesto Ordlsado

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USN USS

2 400

USS

3 600

PORTUGAL

(Véase la pág. 212)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a instituciones docentes
Becas (materias diversas)

Total: PORTUGAL

RUMANIA

(Véase la pig. 212)

ENSENANLA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a instituciones docentes

Becas (materias diversas)

Total: RUMANIA

ESPAÑA

(Véase la pig. 213)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la brucelosis
Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

AIMINISTRACION SAN1TARIA

Estadística sanitaria -

Besas

4

6

17

2

1

8

1.2
11

22
14

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

USN USS U5S USS USS USS

13 190

5

11

000

300
6

9

600

000

13 190 16 300 15 600

13

5

10

190

000
000

18 700 19

6

10

200

000

000
5

10

000

000

15 000 15 000 16 000

12

5

120

900

9

2

176

445

1

6

222

890

27 000

9 000 9 000 ;10 000

18 020 11 621 8 112 9 000 9 000 10 000

500

4 945

500 4 945

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



Preaspserto Orüearlo

Nieero
6e puesto.

Gruto. prewpsealoa

1958 1959 1960 1958 1959 1960

MIS U8S U8S

1 000 5 700 3 100

1 000 5 700 3 100

EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

ESPANA (continuación)

Asisteñncia Tdcnica Otros Fondos Eotrapresupuestarios

Proyecto Número
Ns de puestos autos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

HIOIENEI MATERNOINFANTIL

Relabilitecl6n de niños Impedidos
NiSos Impedidos (ergotersçie y fisioterapia)
Asistencia s niños orematuroe

SALUD MENTAL

1 300 1 300 Servicios consultivos

SANEAMIENTO DEL MEDIO

5 300 3 600 Abastecimiento de aguas y evacue i6n de
agues servidas

5 410 7 200 7 500

1- 1 710 --14=oo 15 700

14 610

14 610

7 630

8 500 9 000

8 500 9 000

8 000
6 600 7 000

7 630 6600 15 000

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (materias diversas)

Totals ESPANA

SUECIA

(Véase is pig. 213)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (eateries diversas)

Totals SUECIA

SUIZA

(Wass la pig. 214)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a instit ;clones docentes

Becas (materias diversas)

Aelpsedo por la Junta 6Jeoutivs del MEMO

Totals SUIZA

3
23
10

21

17

12

2
15

1958 1959 1900 1958 1959 1960

2 2
1

2 3

U8S U8S UaS

1958 1959 1960

4 979 17 112
2000 4 722

6 979 21 834

1958 1939 1960

USS US$ USS

10 OOÓ 20 000*

10 000

25 000

20 000 25 000

2 4 5 18 020 19 100 34 891 19 000 56 000 35 000

INNIM AWNS MI=



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlaado

-

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nisero
& pestes Castos rasa uestosp p

Número
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

pueso
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 " 1958 `71959 1960 _, 1958 1959 1960 1958 _.__. ...1959 1960 ._ 1958 1959 1960 __1958 1959 1960

UsS  uSI uSS -

12 300

-- '- - - -

TURQUTA

(Véase la pig. 214)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

13

31

33
38

40

16

29

5

15

6

36

1

2

1

1

5

1

1

1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

1

1

3

2

1

2

10

GIS

3 200

r
usS

3 675

05$

2 450

'VIS

605 000*

GIs

240 000*

us:

300 000{

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ENFERMEDADES ENDBMOEPIDEMICAS

Lucha contra el tracoma
Preparación de sueros y vacunas
9 tdemiologfa

ADMINUSTRACION SANITARIA

Mejoramiento de los servicios de administra -
ción sanitaria

Escuela de Salud Pública, Ankara

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería y programa de
Servicios consultivos

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centros de demostración y formación profeslonal

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (materias diversas)

Totals TURQUIA

5 225 55 000 20 000

5 500 3 675 3 675
2 650

2 775

18 000* 15 000

5 500 3 675 9 100 18 000 15 000

3 675

100 000* 60 000*

12 300 3 675

5 900 8 500 7 000

23 640 15 814 22 557

2 775

2 500 3 675

11 850 8 261 10 651

46 690 38 775 52 758 705 000 373 000 335 0005 900 8 500 19 300

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Pre:apses:6 OnMsario

Proyecto
N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos prerapaestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

22 910

USS

5 000

21 000

USS

21 000

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

(Véase la pig. 215)

ENSE8ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a instituciones docentes
Becas (materias diversas)

Total: UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

(Véase la pig. 215)

ENSE8ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (materias diversas)

Totals REINO UNIDO DE GRAN BRETAHA
E IRIANDA DEL RORTE

YUGOESLAVIA

( Visse la pig. 215)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ENFERMEDADES ENDEMOEPIORMICAS

Preparación de sueros y vacunas
Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

2

1

13

16.4

16.1
16.5

1

1

1

2

1

1

1

2

USS USS USS USS USS USS

22 910

6 070

26 000 21 000

11 20010 600

6 070 10 600 11 200

9 853 6 202 30 000

-

4 600 6 353
3 560 5 883

6 403
4 903 38 500 15 000

8 160 12 236 11 306 38 500 15 000

Aeignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario
¡

Proyecto

bM

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puesms Gastos presupuestos Número

de memos Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USO USS Uns USS USO

YUGOESLAVIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Institutos de higiene 16.7 1 3 400 7 950 9 250
Estadística demogréfica y sanitaria 16.11 2 200 6 250 3 000
Servicios de salud pública 20 4 150 9 000 4 500

1 9 750 23 200 16 750

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería 25 8 000 4 500

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Rehabilitación de personas físicamente
impedidas

11 5 030 2 600 3 000

Higiene del trabajo 16.12 1 1 1 11 450 4 702 4 7012

Transfusiones de sangre 26 2 875

1 1 1 19 355 7 ice 7 702

HIGIENE MSTERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños impedidos 7 1 1 700 4 852 4 852 30 000: 20 000 35 000
Servicios de higiene maternoinfantil 16.9 1 2 2 11 815 5 907 5 702 80 000e 35 000 40 000
Asistencia a niños prematuros 6 1 3 400 3 500 4 702 32 000

1 3 4 15 915 14 259 15 256 142 000 55 000 75 000

SALUD MENTAL

4 400 4 500 Servicios de higiene mental 28 1 4 940

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 200 8 400 9 000 Becas (materias diversas) 23

OTROS PROYECTOS

Protección contra las radiaciones y uso de
isótopos en medicina

27 2 760 5 350 1 550

6 200 12 800 13 500 Totalr YUGOESLAVIA 4 7 8 60 880 80 200 63 266 200 500 70 000 75 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Prasopuesto Ordinario

Proyecto

N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U8$ USS USS USS USS USS US1 USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES
(Viass la pig. 216)

1V
PALUDISMO

10 910 5 200 Vóaee el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Curso sobre tuberculosis, Estambul 56 1 1 1 13 100 17 600 17 600

2 2 1 18 780 24 450 15 104 Lucha antituberculose 154

2 2 1 18 780 24 450 15 104 1 1 1 13 100 17 600 17 600

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

16 300 Conferencia sobre la luche contra las enfer-
sedadas infecciosas mediante programas de
vacunación

47.2

16 440 10 500 Cursos sobre virosis y rickettaiosia 127.5

2 240 Grupo consultivo sobre laboratorios de salud

pública

128.2

3 500 3 500 Ayuda a los laboratorios de salud pública 128.3

13 900 Conferencia sobre la lucha contra las enfer-
medades transmisibles de los ojos

1583./2 1 5 000

12 000 Curso de sanidad veterinaria 160

Curso Sobre la lucha contra las plagas y loa

insectos

177 10 500 10 500

6 550 Conferencia sobre intoxicaciones e infecciones
transmitidas por los alimentos

178

7 210 Grupo consultivo sobre enfermedades por virus

neurótropos

180

9 895 Simposio sobre encuestas y estudios epidemio-

lógicos acerca de infecciones y enfermedades
crónicas

187

39 790 26 350 35 895 1 15 500 10 500

ADMINISTRACION SANITARIA

23 410 18 000 Viaje de estudios sobre administración
sanitaria

12.4/5

8 930 Conferencia sobre estadísticas de hospitales
y su aplicación a la administración
sanitaria

18

5 500 Curso de salud pública en paises escandinavos 60

9 660 8 925 9 000 Cursos de sanidad rural 61

18 000 19 125 22 000 Escuelas de sanidad y centros de formación
sanitaria en Europa

110

6 030 Monografía sobre servicios de sanidad 119

15 000 15 000 Curso de administración de hospitales 138

71 530 61 050 46 000



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistepcia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos Nú mero
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USa Uss USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)
EUF6

10 625 9 000 13 535 Ayuda a instituciones de enseñanza superior

de la enfermería

77

35 870 Conferencia sobre enfermería de salud pública 132
22 000 Conferencia sobre organización y administra- 133

Sión de servicios de enfermería

3 900 3 900 Encuesta sobre los planes de estudio de la
enfermería

161

10 100 Curso de enfermería de ¡alud pública 162
25 000 Seminario sobre la preparación de lea enfer-

meras para la asistencia al niño
188

8 750 Curso de administración de servicios de
enfermería

189

46 495 45 000 51 185

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 160 10 610 Conferencia sobre asistencia sanitaria y
social a los marinos

13.2

9 200 Curso de higiene del trabajo 58

14 160 Conferencia sobre formación de visitadoras
sanitarias y sociales y aprovechamiento de
sua servicios (0l14 /AATNU)

88.2

7 500 Orupo consultivo sobre los problemas de salud
pública planteados por el envejecimiento de

la población

112

13 880 27 930 Viaje de estudios sobre higiene del trabajo 1361/2
22 880 Simposio sobre les relaciones entre los hoe-

pitales y la población
137

10 725 Curso pers médicos de higiene industrial so-
bre el medio psicosociel en la fábrica

163

6 250 Orupo consultivo sobre enfermedades cardio-
vasculares

179.1

20 100 Conferencia sobre enfermedades oerdiovaseu-

lares

179.2

8 000 Conferencia sobre rehabilitación de personae
físicamente impedidas

186

14 540 Conferencia sobre la utilización de loa ser-
vicios de higiene industriel en programas
dp salud público

190

60 870 43 495 62 570

EDUCACION SANITARIA POPVIAR

7 065 11 150 10 500 Enseñanzas de educación sanitaria 140



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiaarto

Proyecto

hM

Asistencia T6cnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Número
de puestas

Gratos presopaeatoe
Número

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos

e puesto Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss USs USs USS . USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

EURO
HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 750 6 000 2 360 Coordinación de los estudios sobre el periodo
perinatal en Europa

39.2

15 050 Seminario sobre loa servicios de higiene
escolar

40.3

2C 060 Seminario sobre la prevención de los acciden-
tes en la infancia

102.2

1 000 Enseñanzas de patología fetal y neonatal 142

9 210 25 960 Seminario sobre servicios de higiene dental
de la infancia

151

17 900 Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantll 170
14 130 14 000 14 000 Cursos del Centro Internacional de la Infancia 191 300 000 300 000 300 000

& 194

46 150 37 900 57 370 300 000 300 000 300 000

SALUD MENTAL

2 860 Estudio sobre el desarrollo del niño 91

24 100 Seminario sobre orientación de la infancia 103.2
21 200 Seminario sobre la higiene mental del niño

subnormal
108.2

11 900 Conferencia sobre la prevención de las paico-
patías de la infancia

143

8 280 7 500 7 500 Ensenasizas de psicoterapia del niño 144

19 200 Seminario sobre el tratamiento psiquiátrico
de criminales y delincuentes

145

23 020 Seminario sobre la práctica de la higiene
mental

173

7 050 Epidemiología de las enfermedades mentales 192

42 240 51 720 38 650

SANEAMIENTO DEL MEDIO

20 400 6 785 Conferencia sobre ingeniería sanitaria 9.6

& 9.7
5 000 Conferencia sobre normas aplicables al agua 66.2

6 630 7 300 7 300 Curso para ingenieros municipales 93
5 520 15 100 15 100 Cursos sobre protección contra las radiaciones 100

5/6/7
3 900 Estudio de los problemas planteados por la

contaminación del aire
114.2

5 840 9 250 9 100 Ayuda a las escuelas de ingenieros sanitarios 115
300 4 100 Conferencia mista OMS /CEE sobre contaminación

del agua
159

-

6 000 Conferencia sobre protección contra las
radiaciones

175
.

38 690 46 550 ,.42 385

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Numero
de puestos

Gestos presupuestos Numero
de puestos

Gastos presupuestos u
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS 118$ USS uns USS USe USe USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

EURO
ENSENANZA Y FOR14ACIONTPROFESIONAL

Curso de anestesiologia, Copenhague 52 40 000 40 000. 40 000
2 000 Reunión de funcionarios de los servicios de

colocación de becarios
193

2 000 40 000 40 000 40 000

OTROS PROYECTOS

500 - Participaci6n en el grupo consultivo europeo '

sobre prevención del delito y tratamiento
de los delincuentes

118.3

530 1 200 1 200 Documentación médica - 181
14 300 7 500 7 500 Reproducción de informes 182
3 720 3 900 7 700 Participación en seminarios y conferencias de

las Naciones Unidas y de otros organismos
183

6 480 6 100 6 000 Actividades nacionales subsiguientes a la eje- 185
cución de programas interpaises -

25 530 18 700 22 400

2 2 1 408 050 371 565 384 059 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 1 2 1 53 100 73 100 68 100 300 000 300 000 300 000
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MEDITERRANEO ORIENTAL 1

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 256)

Personal
Además del Director Regional, forman el personal de la Oficina Regional que percibe sus haberes con fondos del presupuesto

ordinario sesenta y dos funcionarios, veintiuno de ellos de categoría profesional. Con cargo a los créditos consignados para el
programa de becas se proyecta crear en 1960 un puesto adicional de taquimecanógrafo en la plantilla de Servicios Sanitarios. Con
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se costean además once puestos, dos de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos consignados en esta partida, de cuantía aproximadamente igual a la de 1959, permitirán al Director Regional,

a su adjunto y al Director de Servicios Sanitarios visitar varios países de la Región para tratar con las autoridades sanitarias asuntos
de interés general y otras cuestiones relacionadas con la ejecución de los programas. También visitarán ciertos países el oficial
de información para reunir material informativo y otros altos funcionarios que colaborarán en la ejecución de los programas.

Otros gastos
La dotación de esta partida es de cuantía igual a la de 1959.

Servicios comunes
Los créditos consignados para esta atención aumentan respecto de 1959 en $2500 aproximadamente en las previsiones relativas

al presupuesto ordinario, y si disminuyen en unos $800 en las referentes a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo. Se ha aumentado la partida de atenciones sociales que resultaba inadecuada en relación con las necesidades.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 258)

Personal
Como. en años anteriores, se consignan créditos para retribuir los servicios de quince asesores regionales, a saber, dos de lucha

antipalúdica, dos de lucha antituberculosa, dos de enfermedades endemoepidémicas, dos de enfermería, tres de administración
sanitaria, uno de higiene maternoinfantil, uno de salud mental, uno de nutrición, uno de saneamiento del medio, uno de enseñanza
y formación profesional, y uno de estadística.

A las órdenes del asesor regional de lucha antipalúdica trabajan un ingeniero sanitario, un técnico y un delineante, retribuidos
con cargo al presupuesto ordinario, y un malariólogo, un entomólogo, un ayudante administrativo, un secretario y un taquimecanó-
grafo, que perciben sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida, que aumenta en $3000 respecto de 1959, permitirá a los asesores regionales visitar varios paises

para colaborar con las autoridades nacionales en la preparación detallada de los proyectos, en su ejecución y en la evaluación de
los progresos realizados y para prestar asistencia en la preparación de nuevos programas.

Servicios comunes
Los créditos consignados para esta atención con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo disminuyen, respectivamente, en unos $1000 y en unos $350.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 259)

Personal
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios del representante de zona y del taquimecanógrafo destinados

en Bagdad, que prestan servicio en el Irak y en los países del Golfo Pérsico.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida, que es de cuantía igual a la de 1959, permitirá al representante de zona desempeñar comisiones

o servicio en los países de su demarcación.

ADEN

Enfermería
( Véase la pág. 260)

Enseñanza de la enfermería y servicios de higiene maternoinfantil Aden 1
Se asigna un crédito destinado a facilitar en 1960 al Protectorado de Aden los servicios de un consultor para que durante

tres meses haga una encuesta y asesore sobre diversos problemas relacionados con la salud de la madre y el niño y, en particular,
sobre las actividades emprendidas con ayuda del UNICEF (gasto presupuesto, $3900). La asistencia prestada por el UNICEF
consiste en material docente para los centros donde se prepara personal auxiliar, equipo para los servicios de maternidad y pediatría
de dichos centros, medios de transporte para la inspección de sesenta centros sanitarios rurales y suministros de base.

' Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.

ll.
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CHIPRE
( Véase la pág. 260)

Administración sanitaria

(a) Becas Chipre 3
Se proyecta dotar una beca de un año aproximadamente para cursar estudios superiores sobre alguna especialidad sanitaria

($3000).

(h) Becas (AT) Chipre 4
Se asigna un crédito ($3000) para dotar dos becas dedicadas a estudios de sanidad durante un año aproximadamente (véase

también el Anexo 3).

ETIOPIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 260)

Centro de demostración y formación profesional y programa de lucha antituberculosa (AT) Etiopía 6
La ejecución de este proyecto, iniciada a fines de 1958, durará hasta fines de 1960, año en que el grupo consultivo, formado

por un asesor principal, una enfermera de salud pública y un técnico de rayos X, seguirá en funciones con cargo a los fondos
de AT -I (gasto presupuesto, $24 413). La asignación propuesta permitirá además enviar suministros y equipo ($5000). Con fondos
de AT -II se propone agregar al grupo un técnico de laboratorio (véase el Anexo 3). El grupo tendrá a su cargo el funcionamiento
del centro de demostración y formación profesional de Addis Abeba y la reorganización del programa de vacunación con BCG
y asesorará a las autoridades nacionales para la extensión del programa de lucha antituberculosa en el país.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (AT) Etiopía 4
Se propone que prosiga hasta fines de 1960 la ayuda al centro de demostración y formación profesional establecido en Addis

Abeba en 1952. La campaña en masa para combatir la sífilis en las tres zonas de Dessie, Lekempti y Gondar se inició con ayuda
del UNICEF en el primer trimestre de 1957 y continuará en 1960. La asignación prevista tiene por objeto seguir retribuyendo los
servicios del asesor principal y de la enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $21 746). El UNICEF ha facilitado suministros
y equipo.

3. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra la lepra (AT) Etiopía 2

Un consultor de la OMS ha visitado ya Etiopía para asesorar a las autoridades acerca de la ampliación de las actividades
emprendidas con ayuda del UNICEF para combatir la lepra. La asignación propuesta permitirá que en 1960 se haga una visita de
inspección que durará tres meses (gasto presupuesto, $3560).

(h) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Etiopía 16
Este proyecto continúa el que se ha iniciado a fines de 1958 con el envío de un oftalmólogo encargado de practicar una encuesta

sobre el tracoma, y se ha de proseguir mediante la ejecución de una campaña en masa destinada sobre todo a proteger a los escolares
de ciertas zonas de Etiopía. La asignación propuesta en 1960 permitirá contratar a un bacteriólogo que colabore con el oftalmólogo
(gasto presupuesto para los dos especialistas, $23 985). En relación con este proyecto, el UNICEF ha prestado ayuda para la
campaña emprendida en Eritrea con personal nacional formado en el Instituto Oftalmológico Haile Selassie de Asmara.

4. Administración sanitaria

(a) Administración sanitaria (AT) Etiopía 3
Iniciado en octubre de 1954, continuará este proyecto durante 1960 con el concurso de un asesor en salud pública que ha

enviado la Organización (gasto presupuesto, $12 293), que es miembro de varias juntas y comités en los que se estudian todos los
aspectos del desarrollo de los programas nacionales de sanidad, lo mismo en la evaluación e inspección de los proyectos en curso
que en la preparación de planes para lo por venir. Además de esas funciones cerca del Gobierno, una de las principales tareas del
asesor consiste en coordinar la asistencia facilitada por la Organización con las actividades de los diversos departamentos
ministeriales, de los organismos internacionales y de las organizaciones de ayuda bilateral interesadas en la ejecución de programas
de salud pública.

(h) Escuela de salud pública y centro de formación profesional, Gondar Etiopía 9
Este proyecto, que se inició en 1954 en colaboración con la Administración de Cooperación Internacional de los Estados

Unidos de América y el UNICEF y que continuará hasta 1960, tiene por principal objeto la formación de las tres siguientes
categorías de personal sanitario auxiliar en los centros sanitarios fijos y en las unidades móviles establecidas por el Gobierno :
ayudantes sanitarios (tres años de estudios), enfermeras comunales (dos años de estudios) y técnicos de saneamiento (un año de
estudios). El grupo de la OMS estará formado en 1960 por un epidemiólogo, un ingeniero sanitario, un medico y una enfermera
principal de salud pública (gasto presupuesto, $50 256). Se asigna un crédito para enviar una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($500) los cuales, en su mayor parte, serán facilitados por el UNICEF.
(c) Becas (materias diversas) Etiopía 18

La asignación propuesta ($15 000) permitirá dotar algunas becas de larga duración para seguir estudios universitarios.

(d) Becas de larga duración (AT)
Se asignan créditos ($10 000) para cursar estudios universitarios de medicina Y

(e) Becas (administración sanitaria) (AT)
Se asignan créditos ($3000) para dotar una beca de estudios sobre alguna especialidad de administración sanitaria (véase

también el Anexo 3).

Etiopía 19
materias afines (véase también el Anexo 3).

Etiopía 19
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5. Higiene maternoinfantil

Enseñanzas de higiene maternoinfantil, Eritrea (AT) Etiopía 23
Este proyecto continuará el que está previsto iniciar en 1959 con objeto de mejorar los servicios sanitarios de Eritrea, mediante

la formación más completa del personal de enfermería para ponerlo en condiciones de encargarse de la asistencia a la madre y al
niño, sobre todo en las zonas rurales del país. La OMS facilitará los servicios de una instructora de enfermería de salud pública
y de partería (gasto presupuesto para 1960, $6789). Se proyecta asimismo dotar una beca ($5000) y enviar suministros y equipo
($500), además de los que facilitará el UNICEF.

6. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Etiopía 17
Se consignan créditos para que un consultor por corto plazo continúe la ayuda prestada a las autoridades nacionales en el

establecimiento de centros de estudios fundamentales de medicina en Etiopía (gasto presupuesto, $2600).

IRAN
( Véase la pág. 261)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Irán 25
Se ha previsto en Irán, a partir de 1959, la ejecución de un programa para combatir las enfermedades transmisibles de los ojos.

La asignación propuesta en 1960 tiene por objeto facilitar suministros y equipo por valor de $5000 con cargo a los fondos de AT -I
y seguir retribuyendo con fondos de AT -II los servicios de un virólogo (véase el Anexo 3).

(b) Lucha contra la bilharziasis (AT) Irán 38
El Gobierno ha pedido la ayuda de la OMS en un programa contra la bilharziasis. Se facilitarán los servicios de un

epidemiólogo y de un ecólogo durante nueve meses de 1959 y durante todo el año 1960 (gasto presupuesto para 1960, $18 652),
y se destinará una módica suma a la adquisición de suministros y equipo ($500).

2. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Irán 26
Este proyecto, iniciado en 1955 para establecer un laboratorio central de salud pública con una sección de bacteriología y de

química (análisis de alimentos y de medicamentos), se prolongará hasta fines del año 1960, durante el cual seguirán en funciones
el director del laboratorio y el analista de medicamentos (gasto presupuesto, $21 585). Se asigna asimismo un crédito para adquirir
suministros y equipo ($600).

(b) Instituto Superior de Salud Pública, Teherán Irán 40
Este proyecto, que se iniciará en 1959 con el envio de un profesor encargado de asesorar sobre organización de la formación

profesional de graduados, continuará el año 1960, en que se facilitarán los servicios de un profesor de salud pública y de un ingeniero
sanitario (gasto presupuesto, $22 321). Se asigna además un crédito para adquirir suministros y equipo ($2000).

(c) Becas (materias diversas) Irán 35
La asignación propuesta tiene por objeto dotar varias becas para seguir estudios superiores de salud pública ($10 000).

(d) Becas (materias diversas) (AT) Irán 36
Se asignan créditos para dotar becas dedicadas a estudios y prácticas profesionales sobre distintas especialidades de salud

pública ($7500).

3. Enfermería

(a) Enseñanza de la obstetricia Irán 21
Este proyecto continúa y termina el que se inició en 1954 con ayuda de la OMS y del UNICEF para establecer en el país una

escuela profesional en que sigan estudios de partería alumnas graduadas ya en escuelas oficiales de enfermeras del Irán y puedan
ocupar puestos de dirección en los servicios nacionales de higiene maternoinfantil. Se asigna un crédito para que continúe en fun-
ciones el año 1960 una instructora de enfermería y partería (gasto presupuesto, $7677).

(b) Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos, Rey (AT) Irán 37
La ayuda de la OMS a dicha Escuela empezó en 1956, con objeto de preparar enfermeras para que puedan seguir carreras

profesionales en los servicios curativos y preventivos de sanidad que están en vías de expansión. Se asignan créditos para que
continúen en funciones el año 1960 con cargo a fondos de AT -I seis instructoras de enfermería (gasto presupuesto, $40 217) que
colaborarán en la reorganización y aplicación del programa de estudios y especialmente en la selección de las zonas donde hayan
de hacerse las prácticas clínicas. Se facilitará el material docente y las obras de consulta que exija la extensión del plan de estudios
($500). Con fondos de AT -II se asignan créditos para contratar a otra instructora de enfermería (véase el Anexo 3).

4. Salud mental

Servicios de salud mental Irán 28
Este proyecto continúa el iniciado en 1957 para ayudar al Gobierno en el desarrollo y mejoramiento de los servicios preventivos

y curativos de salud mental, en la formación de personal y en la coordinación de las actividades sanitarias y docentes que se rela-
cionan con ellos. En 1958 se han facilitado los servicios de un consultor. En 1959 se han previsto créditos para enviar a una ins-
tructora dz enfermería que, según se propone, seguirá en funciones hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para este último año,
$7577).
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5. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT) Irán 7
De acuerdo con lo recomendado por un consultor de la OMS, que el año 1952 practicó una encuesta sobre el problema de la

nutrición en Irán, se tomaron disposiciones para fundar en 1957 un instituto nacional de nutrición. En 1956 un consultor preparó
el programa detallado, después de una encuesta suplementaria sobre las condiciones de nutrición en el país. Se asignan créditos
para retribuir los servicios de un nutriólogo y de un dietista durante doce meses en 1960 (gasto presupuesto para este año, $15 351).
La FAO enviará a un especialista en alimentación escolar que ha trabajado ya con el personal del Instituto de Nutrición.

IRAK
( Véase la pág. 263)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis (AT) Irak 15
La ejecución de este proyecto, iniciado en 1956, se proseguirá en 1960. La OMS facilitará los servicios de un epidemiólogo,

de un malacólogo y de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $30 535) y una pequeña cantidad de suministros y equipo ($500).
El objeto del proyecto es intensificar las medidas contra la bilharziasis adoptadas por el Gobierno mediante estudios piloto y
demostraciones de métodos para combatir el molusco huésped intermediario.

2. Administración sanitaria

(a) Administración de servicios provinciales de sanidad (AT) Irak 6
Desde enero de 1957 un grupo de la OMS interviene en la ampliación y coordinación de los servicios sanitarios y de asistencia

médica de la provincia de Diyala. En Bakuba se ha establecido un departamento sanitario que dispone de un laboratorio de salud
pública. Se ha iniciado el adiestramiento en el servicio del personal local de sanidad y la organización de los dispensarios depen-
dientes de los centros para hacer labor preventiva y curativa. En el curso de los trabajos que se proseguirán el año 1960 se dedicará
particular atención al establecimiento de servicios permanentes de formación profesional para el personal sanitario que más tarde
haya de ser destinado a otras provincias del Irak. El proyecto responde al propósito de fomentar el desarrollo social y económico
de las zonas rurales del país y ha obtenido la cooperación de todos los organismos interesados en el desarrollo de comunidades.
En 1960 la OMS facilitará, con cargo a fondos de AT -I, los servicios de un asesor principal (administrador sanitario), un ingeniero
sanitario, una enfermera de salud pública y un estadígrafo (gasto presupuesto, $46 335) y enviará suministros y equipo ($1000).
Con cargo a fondos de AT -II se han previsto fondos para retribuir los servicios de un educador sanitario (véase el Anexo 3).
(b) Becas (materias diversas) Irak 28

La asignación propuesta está destinada a facilitar estudios teóricos y prácticos de ampliación sobre diversas especialidades de
sanidad ($6000).

3. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Medicina, Bagdad Irak 33
Este proyecto se inició en 1958 con el envío de un profesor de salud pública y de un consultor por corto plazo especializado

en parasitología. Según lo previsto, el profesor de salud pública seguirá en funciones en 1959 y 1960 (gasto presupuesto en 1960,
$11 029) y se necesitarán los servicios del consultor durante tres meses en 1959 y durante otros tres en 1960 ($3900 en 1960). Se
asigna además un crédito para suministros y equipo por valor de $500.

ISRAEL

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 263)

(a) Higiene dental (AT) Israel 22
El Gobierno de Israel concede cada vez más importancia al establecimiento de servicios eficaces de odontología en el país.

Se propone en 1960 el envío a Israel durante cuatro meses de un experto en higiene dental que ayude al Gobierno a preparar la
ampliación y el mejoramiento de los servicios nacionales (gasto presupuesto, $4762).

(b) Administración de hospitales (AT) Israel 26
El Gobierno de Israel ha pedido a la OMS que envíe a un administrador de hospitales para adiestrar al personal directivo de

los establecimientos oficiales y privados y para dirigir cursos y seminarios dedicados a administradores no médicos. El adminis-
trador de hospitales destinado al efecto entrará en funciones en 1959 y terminará un año de permanencia en 1960 (gasto presu-
puesto para este último año, $3442).

(c) Becas (materias diversas) Israel 27
Se propone la dotación de becas para estudios superiores de sanidad, y se asignan créditos para estudios prácticos

($12 000).

(d) Becas (AT) Israel 28
Se ha previsto la dotación ($8000) de dos becas para estudios superiores de sanidad (véase también el Anexo 3).

2. Higiene maternoinfantil

Enfermedades diarreicas de los lactantes y los niños (AT) Israel 30
El Gobierno ha pedido ayuda para combatir las enfermedades diarreicas de los lactantes, que siguen planteando un importante

problema de salud pública a pesar de las actividades de higiene infantil sistemáticamente emprendidas en Israel. Se propone que
en 1960 la OMS facilite durante cuatro meses los servicios de un experto (gasto presupuesto, $4762).
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3. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Medicina de Hadassah: medicina preventiva y social Israel 29
Este proyecto, cuya ejecución se ha iniciado en 1958, tiene principalmente por objeto ampliar y mejorar las enseñanzas uni-

versitarias de medicina preventiva y social. Se dedicará asimismo atención al establecimiento de zonas de estudios prácticos, al
adiestramiento en el servicio del personal sanitario de diversas categorías y a la intensificación de las investigaciones sobre medicina
preventiva y social. Uno de los tres profesores que se encargarán de llevarlo a cabo ha entrado en funciones en 1958, otro irá en
1959 y el tercero en 1960 (gasto presupuesto para los tres profesores en 1960, $34 164).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA
( Véase la pág. 264)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Jordania 11
En 1955 un consultor practicó una encuesta y recomendó que se instalara en una zona de demostración un centro modelo

de lucha contra el tracoma. El proyecto tiene por objeto organizar la profilaxis de las conjuntivitis epidémicas y combatirlas, localizar
y tratar los casos de tracoma, fomentar la educación sanitaria de la población y facilitar la aplicación de un plan intensivo de sanea-
miento. Un oftalmólogo y una enfermera de salud pública colaborarán desde 1959 en el establecimiento de ese centro y seguirán
prestando servicio hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $17 242). Se asignan créditos para la adquisición de suministros y equipo
($1000), que también se espera recibir del UNICEF.

(b) Higiene escolar (tiña) Jordania 15
En 1959 un consultor por corto plazo practicará en Jordania una encuesta sobre la higierie escolar y la tiña, y probablemente

recomendará que se faciliten en 1960 los servicios de un médico (gasto presupuesto, $11 356). Se ha previsto en 1959 un crédito
destinado a adquirir suministros para el proyecto.

2. Administración sanitaria

(a) Becas (materias diversas) Jordania 18
Se propone la dotación de becas para seguir estudios superiores y prácticos ($8000).

(b) Becas de larga duración (AT) Jordania 19
Se ha previsto la dotación de becas de larga duración para cursar estudios sobre diversas especialidades de administración

sanitaria ($15 000).

(c) Becas (AT) Jordania 19
Como en años anteriores se ha previsto la dotación de varias becas para seguir estudios sobre diversas especialidades sanitarias

($4000) (véase también el Anexo 3).

3. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional, Amman (AT) - Jordania 3
En 1960 se facilitarán los servicios de una enfermera de pediatría que dirigirá el personal de enfermería del hospital infantil

y se dedicará además a formar enfermeras y auxiliares (gasto presupuesto, $6962). Se adquirirán suministros y equipo por valor
de $5000 y el UNICEF enviará también equipo y suministros para el hospital. Con el mismo fin se asignan además fondos de
AT -II (véase el Anexo 3).

LIBANO
( Véase la pág. 265)

1. Administración sanitaria

(a) Centro rural de sanidad (AT) Líbano 4
Este proyecto continúa el que se inició en 1957 para ayudar al Gobierno a organizar servicios rurales de sanidad y a establecer,

más tarde, un servicio y un departamento provinciales. Un grupo formado por un asesor en salud pública, un ingeniero sanitario
y una enfermera de salud pública que ha de llegar al país a fines de 1958 seguirá prestando servicios en 1960 (gasto presupuesto,
$26 570). Se consigna además un crédito para facilitar suministros y equipo ($500). El proyecto tiene por objeto fomentar el des-
arrollo económico y social de las zonas rurales del Líbano y ha obtenido la cooperación de todos los organismos interesados en
problemas de desarrollo de comunidades.

(b) Becas (materias diversas) Líbano 26
Se propone un crédito para estudios superiores y prácticos sobre diversas especialidades de sanidad ($9000).

2. Higiene social y del trabajo

Higiene social y del trabajo (AT) Líbano 25
De. acuerdo con las recomendaciones formuladas por un consultor de la OMS, se propone una ayuda a la ejecución de un

programa de servicios de higiene industrial. Con ese fin se enviará al país en 1959 a un químico especializado en higiene industrial.
La asignación propuesta para 1960 permitirá seguir retribuyendo sus servicios (gasto presupuesto, $9571).
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3. Higiene maternoinfantil

Escuela de parteras (AT) Líbano 33
Este proyecto continúa el que, según lo previsto, ha de iniciarse con ayuda de la OMS en 1959 y en cuya ejecución se espera que

participe también el UNICEF. Su objeto es establecer una escuela de parteras para preparar enfermeras y auxiliares de enfermería
a fin de que puedan encargarse de las funciones asistenciales de higiene maternoinfantil en los servicios de sanidad. Con la asigna-
ción propuesta se retribuirán en 1960 los servicios de la partera enfermera de salud pública destinada en el proyecto (gasto pre-
supuesto, $6023).

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Universidad Francesa de Beirut Líbano 12
Este proyecto continúa el que se ha decidido iniciar a fines de 1958. La OMS facilitará a la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Francesa de Beirut, durante dos meses cada año, un profesor de virología, salud pública y medicina preventiva. La Facultad
de Medicina tiene el proyecto de aprovechar los servicios del profesor en la enseñanza de facultad y en los cursos para graduados,
con objeto de avivar el interés de estudiantes y facultativos por las cuestiones sanitarias y preventivas en el ejercicio de la medicina
(gasto presupuesto en 1960, $2600).

(b) Universidad Americana de Beirut (enseñanzas de salud pública) Líbano 39
Este proyecto continúa el que está decidido iniciar a fines de 1958. De acuerdo con el Gobierno y con la Universidad Ameri-

cana de Beirut, la OMS tiene propósito de mejorar y ampliar las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la facultad y en los cursos
para graduados. El laboratorio de ingeniería sanitaria instalado recientemente permitirá emprender investigaciones y fomentarlas.
Mediante este proyecto, la escuela de ingeniería y la de sanidad trabajarán en estrecha colaboración para mejorar sus programas
de enseñanza. Se asignan los créditos necesarios para retribuir los servicios de un ingeniero sanitario durante todo el año 1959 y
ocho meses de 1960 (gasto presupuesto en este último año, $10 847).

LIBIA

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 266)

(a) Becas (materias diversas) Libia 14
Se propone la dotación de varias becas, incluso una de larga duración, para estudios universitarios de medicina ($15 000).

(b) Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT)
Se propone la concesión de una beca para cursar estudios universitarios de medicina ($4000).

2. Enfermería

Libia 15

(a) Enseñanza de la enfermería, Tripoli (AT) Libia 3
Este proyecto, iniciado con ayuda de la OMS en 1956, tiene por objeto organizar en el país la primera escuela central de enfer-

meras. La asignación que se propone en 1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios de una instructora principal de enfermería
y de dos enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $23 900), las cuales colaborarán en la organización y aplicación de un plan
de estudios destinado a preparar enfermeras que puedan encargarse de las actividades preventivas y curativas en los servicios
nacionales de sanidad, e intervendrán en la selección y preparación de las zonas donde hayan de hacer sus prácticas clínicas las
alumnas. Se asigna un crédito para facilitar material de enseñanza ($500).

(b) Escuela de Enfermeras, Cirenaica Libia 18
El Gobierno ha pedido ayuda para establecer una segunda escuela central de enfermeras en la provincia de Cirenaica (la

otra está en Trípoli). Las costumbres del país hacen dificil que las alumnas asistan a una escuela situada fuera de su provincia. El
personal de la región practicará en 1959 un estudio preliminar y preparará los planes para la escuela de Cirenaica. Se asigna un
crédito con objeto de facilitar en 1960 los servicios de una instructora principal de enfermería (gasto presupuesto, $7598).

3. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Tripolitania Libia 2
Este proyecto,_ iniciado en 1954, tiene por objeto demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil y formar personal

auxiliar adiestrado en métodos de obstetricia, de asistencia prenatal y postnatal y en el cuidado de los lactantes y los niños. Se
asignan créditos para que una enfermera de salud pública y una enfermera partera continúen prestando servicios en 1960 (gasto
presupuesto, $15 220). En la columna Otros fondos extrapresupuestarios se inscribe un crédito para suministros y equipo, facilitado
por el UNICEF.

(b) Centro de demostración y formación profesional, Cirenaica (AT) Libia 12
Este proyecto, iniciado en 1956, tiene por objeto demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil y formar personal

auxiliar adiestrado en métodos de obstetricia, de asistencia prenatal y postnatal y en el cuidado de los lactantes y los niños. Se
asignan créditos para que una enfermera de salud pública y una enfermera partera continúen prestando servicios en 1960 (gasto
presupuesto, $14 911).

4. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria) Libia 14
Se asigna un crédito de $4800 para dotar en 1960 becas de ingeniería sanitaria.



MEDITERRANEO ORIENTAL 247

5. Otros proyectos

Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento, Bengasi (AT) Libia 7
Con ayuda de la OMS se inauguró en 1956 un instituto de formación de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento de

las tres provincias de Libia, para el cual el UNICEF ha facilitado el equipo y los suministros necesarios. El primer curso empezó
en marzo de 1957. Un grupo compuesto de un asesor en salud pública, un técnico de saneamiento y un médico seguirá prestando
servicio en 1959 y 1960 (gasto presupuesto para 1960, $31 015). Se enviarán, además, suministros y equipo en pequeña cantidad
($200).

PAKISTAN

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 267)

Encuesta sobre tuberculosis Pakistán 32
Se espera que el Gobierno del Pakistán organice en 1958 y 1959 el grupo nacional de encuesta sobre la tuberculosis. En 1960

seguirá en servicio el grupo internacional compuesto de un asesor médico principal, un estadígrafo y una enfermera de salud
pública (gasto presupuesto, $32 337), que asistirá a las autoridades nacionales en todas las fases de la encuesta, en la evaluación de
los resultados de la campaña de vacunación con BCG y en la organización de un programa ampliado de lucha antituberculosa.
Se enviarán suministros y equipo ($1000). También el UNICEF facilitará probablemente equipo con destino al proyecto.

2. Administración sanitaria

(a) Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental (AT) Pakistán 33
En 1958 estuvo en el Pakistán Oriental un consultor para asesorar a las autoridades sobre el mejoramiento de los servicios

de laboratorio de salud pública, y recomendó que se organizara un programa a largo plazo de enseñanza general en que se dedicara
particular atención a los servicios epidemiológicos y de laboratorio. El Gobierno ha pedido ayuda para establecer un instituto de
salud pública en la escuela y laboratorios de salud pública del Pakistán Oriental. En la primera fase, la ayuda de la OMS tendrá
principalmente por objeto organizar un departamento epidemiológico; en 1959 la OMS enviará a un epidemiólogo y a un bacte-
riólogo, que seguirán prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $19 898). También se facilitarán suministros y equipo ($500).
Varios organismos bilaterales colaborarán probablemente con el Gobierno de Pakistán para establecer otros departamentos en
el instituto.

(b) Becas (materias diversas) Pakistán 27
Se propone la dotación de varias becas para estudios prácticos y de ampliación sobre diversas materias de salud pública

($12 000).

(c) Becas (AT) Pakistán 28
Se asignan créditos ($15 000) para dotar varias becas de ampliación de estudios sobre diversas especialidades de salud pública

(véase también el Anexo 3).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería, Pakistán Oriental Pakistán 30
Este proyecto, iniciado en 1958, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar los servicios provinciales de enfermería y de

enseñanza de la enfermería en el Pakistán Oriental y elevar el nivel de instrucción de las tres escuelas de enfermeras auxiliares para
que puedan conferir el grado profesional. Las enfermeras enviadas por la OMS intervendrán también en el establecimiento de las
zonas en que las alumnas hagan prácticas clínicas y actuarán como asesoras de la inspectora principal de enfermería del Ministerio
de Sanidad y del Consejo de Enfermería de la Provincia. Se ha previsto que continúen prestando servicio en 1960 la enfermera
asesora y la instructora de enfermería general (gasto presupuesto, $19 058).

4. Higiene maternoinfantil

Hospital para niños, Karachi Pakistán 23
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno a poner en marcha un hospital de niños, en que se pueda enseñar pediatría

a los estudiantes de medicina y de enfermería. El proyecto se inició en 1956, para terminar la instalación del hospital con 125 camas,
a fines de 1958. La OMS ha facilitado los servicios de un asesor principal (pediatría), de una enfermera de pediatría y de un técnico
de laboratorio. A excepción de este último, el grupo seguirá en funciones durante seis meses en 1960 (gasto presupuesto, $16 492).
El proyecto incluye el establecimiento de una sección quirúrgica para formar personal, a cuyo fin la OMS ha previsto la dotación
de becas. El UNICEF facilita la mayor parte de los suministros y del equipo.

5. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental (AT) Pakistán 22
En 1957 se envió al país a un ingeniero sanitario para colaborar con las autoridades en la coordinación y reorganización

de los servicios de ingeniería sanitaria del Estado de Lahore. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios
del ingeniero sanitario hasta fines de 1960 (gasto presupuesto, $13 627) y enviar suministros y equipo en pequeña cantidad ($500).

6. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Fisioterapia, Karachi Pakistán 25
Con objeto de atender la necesidad de profesionales competentes, la OMS está dando ayuda al Gobierno desde enero de 1956

para establecer y poner en marcha una escuela de fisioterapia en Karachi, cuya primera promoción terminó sus estudios en 1958.
La ayuda de la OMS se proseguirá hasta fines de 1960, año en que se facilitarán los servicios de un fisioterapeuta (gasto presupuesto,
$8059) y de un consultor por corto plazo ($7800).
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ARABIA SAUDITA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 268)

Lucha antituberculosa y vacunación con BCG Arabia Saudita 13
Este proyecto, cuya ejecución se inició en 1958, continuará hasta fines de 1960, año en que la OMS facilitará los servicios de

un grupo consultivo compuesto de un tisiólogo asesor, un médico, un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública (gasto
presupuesto, $50 629). Se suministrarán también articulos de consumo ($1000). El grupo colaborará además en la reorganización
del programa antituberculoso, dedicando atención particular a la vacunación con BCG, a la realización de una encuesta sobre
la frecuencia de las reacciones tuberculinicas y a la reorganización de los centros antituberculosos en las principales ciudades.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Arabia Saudita 20
El Gobierno ha pedido ayuda a la OMS para estudiar la frecuencia del tracoma, sobre todo en la parte occidental del pals.

Se propone que un oftalmólogo practique una encuesta en 1960 y pase luego a trabajar en un proyecto piloto emprendido en lugares
en que así convenga hacerlo, según los resultados de la encuesta. La asignación tiene por objeto retribuir los servicios del oftal-
mólogo durante nueve meses de 1960 (gasto presupuesto, $9621) y enviar suministros por valor de $500.

3. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7
La OMS se propone ayudar al Gobierno a instalar en Riad un laboratorio de salud pública para mejorar los servicios de labo-

ratorio de los hospitales y los centros sanitarios del pals. La asignación se dedicará en 1960 a retribuir los servicios de un médico
(gasto presupuesto, $14 356) y a enviar suministros y equipo por valor de $500.

(b) Becas Arabia Saudita 17
Se propone la dotación de una beca para estudios prácticos sobre diversas materias relacionadas con la salud pública

($1000).

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) Arabia Saudita 11
El Gobierno ha pedido ayuda para establecer un centro dedicado a demostrar métodos modernos de asistencia materno -

infantil y a adiestrar personal auxiliar en obstetricia, en asistencia prenatal y postnatal y en cuidados a los lactantes y niños. La
ejecución del proyecto ha de iniciarse en 1960. Con fondos de AT -I la OMS facilitará los servicios de un grupo compuesto de un
asesor principal (pediatra social), una enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $9543). También se
enviarán suministros y equipo por valor de $1000 (véase también el Anexo 3).

5. Saneamiento del medio

Asesor de ingeniería sanitaria (AT) Arabia Saudita 5
En 1955 y 1956 un consultor de la OMS formuló diversas recomendaciones sobre un programa de saneamiento del medio de

larga duración. Con objeto de ayudar al Gobierno a llevarlo a cabo, se ha iniciado en 1958 la ejecución del proyecto correspondiente.
Aslgnanse los oportunos créditos para seguir retribuyendo en 1959 y 1960 al asesor en ingeniería sanitaria (gasto presupuesto en
1960, $13 268) y para facilitar suministros y equipo ($500).

6. Enseñanza y formación profesional

Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento, Riad Arabia Saudita 15
Iniciado este proyecto en 1958, su ejecución proseguirá durante cinco años para colaborar en el establecimiento de una escuela

de ayudantes de sanidad y de técnicos de saneamiento y dotar del personal correspondiente los centros rurales y las unidades móviles
de sanidad. Se asignan créditos destinados a retribuir en 1960 los servicios de un grupo compuesto de un médico asesor principal,
un instructor de saneamiento y un ayudante sanitario (gasto presupuesto, $32 232) y a enviar suministros y equipo ($1000).

7. Otros proyectos

Banco de sangre, Riad (AT) Arabia Saudita 22
En 1955 y 1956 la OMS dio asistencia al Gobierno para establecer un banco de sangre en Yedda. El Gobierno ha pedido ayuda

a fin de instalar en Riad un establecimiento análogo. La ejecución del proyecto se iniciará en 1959 y se proseguirá durante seis
meses en 1960; a ese fin se facilitarán los servicios de un médico (gasto presupuesto para 1960, $6406).

SOMALIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 269)

Lucha antituberculosa (AT) Somalia 11
Para facilitar la ejecución de este programa, que se iniciará en 1959 y ha de continuar en 1960, se asignan créditos con cargo a

los fondos de AT -I para retribuir los servicios de un asesor médico principal, una enfermera de salud pública y un estadlgrafo
(gasto presupuesto para 1960, $24 202) y para enviar suministros ($1500). Con fondos de AT -II se asignan créditos para
retribuir los servicios de un técnico de rayos X y para facilitar más suministros (véase el Anexo 3). En colaboración
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con las autoridades sanitarias nacionales, el grupo estudiará en una zona piloto la aplicación práctica de las medidas de lucha
antituberculosa en poblaciones rurales y seminómadas; ayudará asimismo a organizar uri centro de lucha antituberculosa en
Mogadiscio y a llevar adelante un programa de formación de personal sanitario. El UNICEF prestará Una ayuda importante
durante los dos primeros años del programa.

2. Administración sanitaria

(a) Formación de personal sanitario Somalia 8
Este proyecto, que se inició en 1958 y ha de durar hasta fines de 1960, tiene por objeto mejorar y orientar la formación de

personal auxiliar destinado a los servicios médicos y sanitarios del territorio. Después de una visita de un consultor por corto plazo
en 1958, un grupo compuesto de un asesor en salud pública, una enfermera instructora y un instructor de saneamiento, iniciará la
ejecución del proyecto y seguirá prestando servicio en 1959 y 1960 (gasto presupuesto para 1960, $27 489). Se enviará también
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($500).

(b) Becas (materias diversas) Somalia 9
Se asignan créditos para estudios prácticos y de ampliación sobre diversas especialidades de salud pública ($5000).

SUDAN
(Véase la pág. 269)

1. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional, Wad Medani (AT) Sudán 9
Este programa, iniciado en octubre de 1956, se proseguirá en 1960 con una ayuda reducida. Asígnanse los créditos necesarios

para retribuir durante todo el año los servicios de un asesor médico principal y de una enfermera de salud pública (gasto presu-
puesto, $16 757) que practicarán un estudio piloto sobre la utilidad de los métodos de tratamiento preventivo y domiciliario
en una zona rural y evaluarán sus resultados.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea Sudán 16
Las encuestas preliminares hechas por el asesor regional en octubre de 1956 y en noviembre de 1957 patentizaron que las

infecciones treponematosas planteaban un importante problema de salud pública en ciertas zonas del Sudán, sobre todo en el sur
del país. Se tomaron, en consecuencia, las disposiciones necesarias para que desde fines de 1958 un venereólogo ayudara el Gobierno
a establecer un centro de demostración y formación profesional y a organizar una campaña en masa contra la sífilis endémica en
las provincias donde la frecuencia de la enfermedad es elevada; y se propone que siga prestando servicios en 1960 (gasto presu-
puesto, $10 987). Asígnase además un crédito para enviar suministros y equipo por valor de $3000.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las tripanosomiasis Sudán 8
La encefalitis letárgica es endémica en el Sudán sudoriental; un consultor estudió la zona en 1955 y ayudó a establecer un

servicio profiláctico para combatir la enfermedad; desde entonces el Gobierno viene aplicando medidas con ese fin y la OMS ha
facilitado suministros y equipo en 1955, 1956 y 1957. Se propone seguir enviando equipo y suministros en 1960 ($1000).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Sudán 15
Se han tomado disposiciones para que a fines de 1959 el asesor regional competente practique una breve encuesta sobre el

tracoma en el Sudán, a fin de determinar la amplitud del problema. Fundándose en los resultados de esa encuesta, se emprenderá
en 1960 una campaña de dos años en la que tomarán parte un oftalmólogo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto
para 1960, $13 419). También se asignan créditos para enviar suministros y equipo por valor de $1000.

(c) Lucha contra la oncocerciasis Sudán 26
La frecuencia de la oncocerciasis es muy grande en algunas zonas del Sudán meridional, donde la incidencia llega probable-

mente a un 80 %, y los casos de ceguera abundan mucho. Se han previsto créditos para facilitar en 1959 durante cuatro meses los
servicios de un consultor especializado en oftalmología y en 1960 durante tres meses los de dos consultores, en oftalmología y
entomología (gasto presupuesto, $7800).

4. Administración sanitaria

Becas Sudán 24
Se consignan créditos para dotar varias becas para estudios prácticos y de ampliación sobre diversas materias de salud

pública ($15 000).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería, Kartum Sudán 7
La Escuela de Enfermeras de Kartum, primera de su género en el país, prepara mujeres jóvenes para el ejercicio de la profesión

y el desempeño de puestos directivos en los servicios de enfermería. Iniciada en 1955 la ayuda de la OMS, un grupo compuesto
de cinco enfermeras colabora actualmente en la organización de un plan de estudios fundamentales de tres años sobre enfermería
preventiva y curativa, así como en la selección y utilización de sectores clínicos de distintas clases para las prácticas de las alumnas.
La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los servicios del grupo en 1960 (gasto presupuesto, $39 551) y adquirir
suministros y equipo ($1000).

Cuando en 1959 haya salido de la escuela la primera promoción, se tiene propósito de hacer una evaluación del programa,
pero la ayuda de la OMS continuará probablemente en ciertos sectores de la enseñanza hasta después de 1962. En 1960 terminará
probablemente la construcción emprendida por el Gobierno del nuevo edificio. Cada año envía el Gobierno a la Escuela Superior
de Enfermería de la Universidad de Alejandría, Egipto, a dos estudiantes, las cuales en el momento oportuno ejercerán funciones
docentes o administrativas en la Escuela de Enfermeras o en las zonas de prácticas que dependen de ella.
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6. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Fisioterapia (AT) Sudán 29
El Gobierno está organizando en Kartum una escuela de fisioterapia que, según lo previsto, ha de inaugurarse en 1959, y ha

pedido a la OMS que facilitara en 1959 los servicios de un instructor en fisioterapia, al que se propone ahora mantener en funciones
el año 1960 (gasto presupuesto, $6032). Se asigna otro crédito para enviar equipo y suministros por valor de $500.

7. Otros proyectos

Servicios de higiene escolar (AT) Sudán 13
Se facilitarán los servicios de un pediatra social que asesorará sobre la organización de un servicio de medicina e higiene escolar

(gasto presupuesto, $10 126) y se enviarán suministros y equipo ($4000).

TUNEZ

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 270)

(a) Proyecto piloto de quimioterapia Túnez 9
En enero de 1958 se inició en la zona Djebel Ahmar un proyecto piloto de quimioterapia con objeto de estudiar la eficacia

del tratamiento domiciliario de la tuberculosis con isoniacida y el valor profiláctico de ese medicamento administrado a los con-
tactos de los casos tuberculosos. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un asesor médico
principal, un estadígrafo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $30 419) y facilitar suministros y equipo ($1000).
En la columna correspondiente a Otros Fondos Extrapresupuestarios se indica la ayuda del UNICEF al programa.

(b) Lucha antituberculosa (AT) Túnez 24
El Gobierno ha pedido ayuda internacional para ampliar su programa de lucha antituberculosa. Se asignan créditos para

retribuir en 1960 los servicios de un médico principal, una enfermera de salud publica, un técnico de laboratorio y un técnico de
rayos X (gasto presupuesto, $25 716).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT) Túnez 3
En 1960 se facilitarán los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $3493) que, durante tres meses, inspeccionará el estado

del proyecto y asesorará sobre su extensión progresiva a todo el país. El UNICEF ha facilitado vehículos y suministrará pomada
antibiótica.

3. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Túnez 20
En 1957 pidió ayuda el Gobierno para organizar y ampliar los servicios de laboratorio de salud pública. Se ha resuelto esta-

blecer en el Ministerio de Sanidad una sección de laboratorios de salud pública y, con intervención de los actuales servicios cen-
trales de laboratorio, hacer llegar a diversas partes del país un servicio mejor y más adecuado de laboratorio de hospital y de
laboratorio de salud pública. Se ha previsto el envío de un experto en administración de laboratorios de salud pública en 1959 y
se propone ahora enviar además a un técnico de laboratorio en 1960 (gasto presupuesto para ambos expertos en 1960, $19 163).
La asignación propuesta para suministros y equipo en 1960 es de $2000.

(b) Becas Túnez 14
Se asignan créditos para estudios universitarios, estudios de ampliación y estudios prácticos sobre diversas materias de

salud pública ($15 000).

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) Túnez 6
En 1959 se inaugurará un centro de demostración y formación profesional con objeto de ayudar al Gobierno a ampliar en

todo el país los servicios de higiene maternoinfantil y a formar personal profesional y auxiliar. En 1960 prestará servicio en el país
un grupo compuesto de un médico principal, una enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $21 852).
Se asigna un crédito para enviar suministros por valor de $500.

5. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio (AT) Túnez 18
En 1959 se iniciará un programa nacional de saneamiento del medio mediante la ejecución de un proyecto piloto en una zona

rural de extensión limitada. Un ingeniero sanitario de la OMS practicó en 1957 una encuesta y otros estudios preparatorios. La
asignación propuesta permitirá volver a facilitar los servicios de un ingeniero sanitario en 1959 y en 1960 (gasto presupuesto en
1960, $9671) y enviar algunos suministros y equipo ($500).

6. Otros proyectos

Banco de sangre Túnez 21
El Gobierno desea establecer un servicio de banco de sangre para atender las necesidades del rápido desenvolvimiento de los

servicios de hospital en Túnez. En 1960 la OMS destinará al proyecto durante tres meses a un consultor (gasto presupuesto,
$3900) y facilitará suministros y equipo por valor de $5000.
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REPUBLICA ARABE UNIDA

Provincia de Egipto
(Véase la pág. 271)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT) Egipto 10
Este proyecto, que se inició en 1952 y se continuará con la ayuda de la OMS en 1960, tiene por objeto estudiar los métodos

para combatir la bilharziasis y, en particular, la ecología de los moluscos vectores, la eficacia de los molusquicidas y el perfeccio-
namiento de las correspondientes medidas de saneamiento del medio, y someter a prueba la eficacia de los métodos de educación
sanitaria y de tratamiento médico. Se estudiará sobre todo la posibilidad de impedir la transmisión de la bilharziasis mediante la
instalación y entretenimiento de un sistema adecuado de riego. Se asignan créditos para enviar en 1960 a varios consultores por
corto plazo con cargo a fondos de AT -I (gasto presupuesto, $7177), para facilitar suministros y equipo ($10000) y para dotar
becas con fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

(b) Laboratorio de investigaciones virológicas Egipto 37
Este proyecto, que continúa el iniciado en 1958, tiene por objeto ayudar al Gobierno a seguir ampliando los servicios de

laboratorio dedicados a trabajos de virología. Se propone que el virólogo siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$13 299) y que se faciliten suministros y equipo ($3000).

2. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales (AT) Egipto 15
Se propone que en 1960 se destine a Egipto durante seis meses a un experto en administración de hospitales para colaborar

en la enseñanza de esa materia y asesorar sobre la reorganización de los servicios administrativos de varios hospitales importantes
(gasto presupuesto, $7177).

(b) Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría Egipto 27
El Gobierno procede actualmente a reorganizar los estudios del personal profesional de sanidad y ha establecido el Instituto

Superior de Salud Pública donde pueden seguirse estudios de ampliación en todas las disciplinas sanitarias. El Instituto confiere
los títulos de « Master » y de doctor. El Gobierno ha pedido ayuda a la OMS para ampliar ciertas actividades y mejorar las ense-
ñanzas, las investigaciones y los servicios del Instituto, que está abierto a los estudiantes de otros países de la Región. Se proponen
créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria y otro de pediatría social (gasto
presupuesto $20 006). Se enviarán además consultores por corto plazo ($11 700) y suministros y equipo ($500).

(c) Becas (materias diversas) Egipto 39
Se propone la dotación de dos becas para estudios superiores de salud pública ($16 000).

(d) Becas (materias diversas) (AT) Egipto 40
Se propone la dotación de varias becas ($5000) para estudios de ampliación y prácticos sobre diversas especialidades de

salud pública (véase también el Anexo 3).

3. Higiene social y del trabajo

Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría Egipto 27
En el párrafo 2 (b) anterior se describen las actividades de este Instituto. Además del personal antes citado, se asignan créditos

para que continúe prestando servicios, durante otros dos años académicos probablemente, el ingeniero especializado en higiene
industrial que empezó a trabajar @n 1958 (gasto presupuesto en 1960, $15 591). También se asignan créditos para servicios de '
consultores durante varios meses ($7800) y para suministros y equipo ($500).

4. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT) Egipto 35
Para la ejecución de este proyecto, iniciada en 1958, la OMS ha dedicado créditos al envío de consultores por corto plazo,

a la dotación de becas y al suministro de equipo, y la FAO ha facilitado servicios consultivos. En el Instituto de Nutrición fundado
por el Gobierno de Egipto se emprenderán investigaciones sobre el valor nutritivo de los alimentos de procedencia local, se for-
mularán recomendaciones dietéticas y se practicarán estudios sobre las enfermedades más frecuentes en Egipto por deficiencia
en la nutrición y sobre la relación que puedan tener con otras enfermedades, para establecer métodos de tratamiento y prevención.
Se propone con cargo a fondos de AT -I enviar durante dos meses en 1960 a un bioquímico que ayudará en los trabajos del labo-
ratorio de microquímica dependiente del Instituto (gasto presupuesto, $2392). Se facilitarán asimismo suministros y equipo ($2000).
Con fondos de AT -II se propone el envio de más suministros y equipo ($2000) y la dotación de varias becas (véase el Anexo 3).

5. Saneamiento del medio

Centro de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría (AT) Egipto 38
Desde 1954 viene la OMS prestando asistencia para mejorar la enseñanza de ingeniería sanitaria en la Escuela de Ingeniería

de la Universidad de Alejandría. El Gobierno ha decidido organizar en relación con este programa de enseñanza un laboratorio
que funcione como centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria. Se proyecta facilitar en 1960 los servicios de consultores
por corto plazo (gasto presupuesto, $7177), enviar suministros y equipo ($1000) y conceder varias becas ($6000).
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6. Otros proyectos

Preparación de suero concentrado y vacunas (AT) Egipto 44
Un experto de Egipto estuvo en la Unión Soviética con una beca de la OMS para estudiar la preparación de suero concen-

trado y vacunas y el equipo disponible para ese fin. Se propone enviar en 1960 a un consultor que asesorará durante tres meses
al personal del Instituto de Agouza sobre los problemas que plantea la preparación de sueros (gasto presupuesto, $3588). Se
facilitarán además suministros por valor de $25 000.

Provincia de Siria

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 272)

(a) Estadística demográfica y sanitaria Siria 15
En los programas para 1958 y 1959 se tomaron disposiciones con objeto de enviar a un experto que colaborase con el Gobierno

en la organización de un sistema eficaz de estadística demográfica y sanitaria y que, según se propone, continuará prestando ser-
vicios hasta fines del primer trimestre de 1960 (gasto presupuesto para 1960, $3847).

(b) Centro rural de demostración y formación profesional (AT) Siria 16
La ejecución de este proyecto se ha iniciado en 1958 y continuará en 1960. Con cargo a los fondos de AT -I se facilitarán

en 1960 los servicios de un asesor en salud pública, un técnico de saneamiento y una enfermera de salud pública que ayudarán
al Gobierno a poner en marcha un servicio de sanidad rural en una zona muy poblada cerca de Damasco (gasto presupuesto,
$22 742). Se incorporará al grupo un educador sanitario contratado con cargo a fondos de AT -II (véase el Anexo 3). El grupo
prestará asimismo ayuda y asesoramiento en el establecimiento de otros centros rurales de sanidad que el Gobierno se propone
instalar en zonas de condiciones parecidas. También se facilitarán suministros y equipo ($6000).

(c) Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas Siria 30
Este proyecto, iniciado en 1958, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar el servicio de laboratorios de salud pública

y la instalación del laboratorio central de Damasco para ponerlo en buenas condiciones de hacer trabajos de bacteriología y
bromatología. El personal del laboratorio practicará estudios epidemiológicos y preparó vacunas para el consumo nacional.
Existe el proyecto de añadir una sección de parasitología y protozoologla que se dedicará a estudiar las principales enfermedades
endemoepidémicas existentes en el país. La asignación propuesta para 1960 permitirá facilitar los servicios de un director de labo-
ratorio durante doce meses (gasto presupuesto, $11 356) y enviar suministros y equipo por valor de $500.

(d) Becas (materias diversas) Siria 28
Se proyecta dotar varias becas para estudios prácticos y de ampliación sobre diversas especialidades de sanidad ($10 000).

(e) Becas (AT) Siria 29
Se propone la asignación de $4000 para estudios superiores sobre diversas especialidades de sanidad (véase también el Anexo 3).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Siria 37
Este proyecto, cuya ejecución ha de iniciarse en 1959, tiene por objeto reorganizar y mejorar los servicios de una escuela

central de enfermeras sobre la base de estudios hechos anteriormente. Se han preparado ya los sectores en que las alumnas harán
prácticas clínicas y otras. La asignación propuesta para 1960 permitirá retribuir los servicios de dos enfermeras instructoras (gasto
presupuesto, $15 154) y enviar suministros y equipo ($1000).

3. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio rural Siria 34
Este proyecto, cuya iniciación estaba prevista en 1958, tiene por objeto ayudar al Gobierno en la organización de un programa

nacional de saneamiento, en que se pondrá principal atención en el mejoramiento de los suministros de agua potable, en la apli-
cación de métodos higiénicos de evacuación de excretas y en la lucha contra los insectos. En 1960 se propone que siga en funciones
el ingeniero sanitario encargado del asesoramiento técnico (gasto presupuesto, $11 072). También se asigna un crédito para sumi-
nistros y equipo ($1000).

YEMEN

Administración sanitaria
(Véase la pág. 273)

(a) Centro sanitario y escuela de formación profesional, Sana (AT) Yemen 8
El centro sanitario de Sana fue establecido para prestar toda clase de servicios de salud pública de carácter preventivo y curativo

y para servir de escuela de auxiliares de sanidad, incluso enfermeras y técnicos de saneamiento. El proyecto se inició en 1956 con
la ayuda de la OMS y continuará en 1959 y 1960. Se asignan créditos para retribuir los servicios de un asesor en salud pública,
un médico, dos enfermeras de salud pública y dos técnicos de saneamiento (gasto presupuesto para 1960, $41 970) y para enviar
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($500).

(b) Becas (materias diversas) Yemen 11
Se asignan créditos para cursar estudios universitarios de medicina y de otras profesiones sanitarias ($10 000).
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(c) Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT) Yemen 12
Desde 1953 la OMS ayuda al Gobierno del Yemen a constituir un núcleo de médicos nacionales mediante la dotación de becas

a bachilleres que vayan a seguir estudios de medicina en Egipto y que, una vez los hayan terminado, serán los primeros facultativos
oriundos del país y podrán hacerse cargo de algunos servicios sanitarios atendidos hoy por profesionales extranjeros. Este pro-
grama de becas continuará en 1960; con ese objeto se asignan $9000 (véase también el Anexo 3).

PROGRAMAS INTERPAISES
( Véase la pág. 274)

1. Tuberculosis

Grupo regional de encuesta sobre la tuberculosis EMRO 41
La tuberculosis plantea todavía un grave problema en algunos países de la Región. Con objeto de ayudar a sus gobiernos

a determinar cuáles son los servicios sanitarios que necesitan para combatir la enfermedad se ha previsto que en 1959 un grupo
regional de encuestas sobre tuberculosis proceda a visitar esos paises. La asignación propuesta para 1960 permitirá retribuir los
servicios de un grupo compuesto de un médico principal, un epidemiólogo, un estadígrafo, una enfermera de salud pública, un
técnico de rayos X y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $75 325). Se asigna un crédito de $1000 para enviar suministros
y equipo. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios se indica la cuantía de los suministros y equipo que facilitará el
UNICEF.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Grupo de encuesta sobre la viruela EMRO 16
La viruela sigue planteando en la Región un problema de salud pública. Para combatir esa enfermedad los países han de

organizar programas de vacunación y revacunación encaminados hacia su erradicación ulterior. En ayuda de esas actividades, un
grupo compuesto de un epidemiólogo y un técnico de laboratorio hará una encuesta en los paises de la Región. El epidemiólogo
estudiará entre otras cuestiones, los servicios antivariólicos, las disposiciones y prácticas relacionadas con la expedición, transporte
y conservación de vacunas, las técnicas de vacunación, los sistemas de registro, la reglamentación en vigor y los programas de adies-
tramiento del personal encargado de las vacunaciones. Una vez terminada la encuesta se prestará la oportuna ayuda a los paises
donde ya haya centros de preparación de linfas y se asesorará a los que no los tengan sobre instalación de establecimientos de
ese género. En los países donde los centros funcionen satisfactoriamente se ayudará a los gobiernos, si lo desean, a organizar la pre-
paración de vacuna antivariólica desecada. La ejecución del proyecto, iniciada en 1958, continuará hasta fines de 1960. La asigna-
ción propuesta para este último año permitirá seguir retribuyendo los servicios del epidemiólogo y del técnico (gasto presu-
puesto, $27 436) y enviar suministros y equipo ($500).

(b) Seminario sobre la viruela EMRO 48
Cuando se haya terminado la encuesta sobre la viruela (véase el proyecto anterior EMRO 16), se propone la convocación en

1960 de un seminario regional sobre esa enfermedad. La asignación propuesta permitirá contratar consultores y personal temporero
(gasto presupuesto, $3600), atender los gastos de los participantes ($11 700) y facilitar suministros y equipo ($3000).

3. Administración sanitaria

(a) Higiene escolar y educación sanitaria EMRO 22
En 1958 se ha nombrado a un asesor en educación sanitaria que seguirá prestando servicios en 1959 y en 1960 (gasto presu-

puesto para este último año, $14 713) y que dedicará la mayor parte de su tiempo a visitar los países de la Región y a asesorar a
las autoridades nacionales sobre los servicios respectivos de educación sanitaria y, en particular, sobre la educación sanitaria en
las escuelas, que plantea en la Región un problema cada día más apremiante.

(b) Servicios consultivos EMRO 43
Para atender muchas de las consultas formuladas por los países de la Región faltan con frecuencia asesores regionales dis-

ponibles y no cabe tampoco obtener asistencia del personal de plantilla en la Sede. Cuando así ocurre, es necesario contratar
consultores por corto plazo que asesoren a las administraciones nacionales sobre los servicios de salud mental, la planificación
a largo plazo de los servicios sanitarios, la marcha de los antiguos proyectos en cuya ejecución intervino la OMS y otras muchas
cuestiones. Con ese objeto se asigna un crédito correspondiente a veinte meses de servicios consultivos ($26 000).

4. Enfermería

(a) Escuela Superior de Enfermería, Alejandría (AT) EMRO 5
Se trata de un proyecto interpaíses iniciado en 1953 para establecer una escuela oficial de estudios fundamentales de enfermería

en la Universidad de Alejandría, Egipto. La matrícula del Instituto está abierta a las mujeres jóvenes de la Región que hayan
terminado la segunda enseñanza y ofrece a las alumnas una instrucción profesional que les permitirá prestar una asistencia com-
pleta de enfermería en hospitales, centros sanitarios, servicios domiciliarios, escuelas e industrias, y ocupar puestos docentes y de
inspección. El proyecto permitirá también a las enfermeras graduadas en ciertas especialidades completar sus estudios fundamen-
tales de enfermería. Las enfermeras instructoras de la OMS ayudan a poner en funcionamiento un plan de estudios de cuatro
años de duración, al final de los cuales se obtiene un diploma de enfermería fundamental y a escoger y acondicionar los sectores
donde las alumnas han de hacer prácticas clínicas, preventivas y curativas de distintas clases. Se asignan créditos para seguir
retribuyendo en 1960 los servicios de ocho enfermeras instructoras y una ayudante administrativa (gasto presupuesto, $68 128)
y para enviar material de enseñanza y de información visual ($2500).

Después de graduarse en junio de 1959 la primera promoción de alumnas, se hará una evaluación de los programas de estudios;
el proyecto necesitará probablemente la ayuda de la OMS incluso después de 1965; pero el personal de la OMS cesará en deter-
minados puestos a medida que las enfermeras instructoras y administradoras del país estén preparadas para sustituirlo.

(b) Seminario sobre enfermería EMRO 15
Los gobiernos de la Región han formulado numerosas peticiones de ayuda para organizar o reorganizar la sescuelas de estudios

fundamentales de enfermería. En 1958 un grupo de funcionarios de la Región ha visitado varios países para examinar con los
jefes de los servicios de enfermería las cuestiones que pudieran ser objeto de discusión en un seminario. En 1959 se estudiarán las
conclusiones de la encuesta para preparar el seminario en 1960. La asignación correspondiente a este último año permitirá contratar
consultores y personal temporero ($3600), atender los gastos de los participantes ($14 625) y enviar suministros y equipo ($2400).

S 17
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5. Educación sanitaria popular

Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, Sirs -el- Layyan (AT) EMRO 7
El administrador sanitario destinado a este proyecto seguirá prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $10 359). Se

asigna además un crédito de $5000 para retribuir al personal del país que colaborará con dicho funcionario.

6. Saneamiento del medio

Prácticas de ingeniería sanitaria EMRO 34
En atención a las dificultades con que se suele tropezar para organizar las prácticas de ingeniería sanitaria, sobre todo en

relación con las obras públicas de sanidad, se ha iniciado en 1958 un programa de estudios prácticos para ingenieros sanitarios
todavía poco experimentados, que se proseguirá hasta fines de 1960 y en que se les dará formación durante unos dos años en los
proyectos regionales de saneamiento. Se asignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de dos ingenieros sanitarios (gasto
presupuesto, $13 397).

7. Enseñanza y formación profesional

Reunión sobre enseñanza de la medicino EMRO 42
Como sería muy conveniente tener informaciones detalladas sobre la situación de la enseñanza de la medicina en la Región,

se proyecta practicar una encuesta para acopiar y analizar los datos necesarios, y se propone convocar en 1960 una reunión que
examine en general los problemas de la enseñanza de la medicina y en particular los resultados de la encuesta y las consecuencias
que de ellos resulten. Se asignan créditos para contratar un consultor (gasto presupuesto, $1300), sufragar los gastos de los parti-
cipantes ($11 700) y enviar suministros y equipo ($2000).

8. Otros proyectos

(a) Seminario de higiene de los alimentos y lucha contra las zoonosis (preparación de planes) EMRO 38

Las encuestas practicadas en 1956 y 1957 por el asesor regional en sanidad veterinaria pusieron de manifiesto la importancia
de los problemas de higiene de la leche en la Región. Se proyecta, en consecuencia, convocar un seminario sobre higiene de los
alimentos y sobre zoonosis. A ese fin se consigna un crédito que permitirá convocar en 1960 una reunión preparatoria (gasto
presupuesto, $4300).

(h) Documentación médica E M RO 44
Se asigna un crédito para atender peticiones de menor cuantía de documentación médica en 1960 ($2000).

(c) Participación en reuniones docentes EMRO 45
Con frecuencia se invita a la Oficina Regional a participar en la preparación y organización de seminarios y conferencias con-

vocados por otros organismos. El Centro Internacional de la Infancia ha pedido, por ejemplo, su intervención en un curso de
pediatría social que está preparando. En atención a la conveniencia de estrechar la cooperación entre la Región y ciertos organismos
en cuestiones de medicina social, y en la imposibilidad de saber de antemano cuáles serán los proyectos en que se pedirá la parti-
cipación de la Oficina Regional, se asignan créditos de $10000.

(d) Participación en cursos de adiestramiento (AT) EMRO 49
Se asignan créditos para la participación en cursos de adiestramiento, de manera similar a la indicada en el párrafo (c) anterior

para las reuniones docentes ($10 000).



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Prewpseeto Oróiasrio

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nisteso

de puestos
Gastes prempuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS US! USS USS USA US S USS USS

9 9 8 70 341 66 359 67 956 Paludismo 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 000

9 18 18 60 586 188 496 208 467 Tuberculosis 16 14 12 180 66o 98 744 97 588 63 000 223 000 187 500

1 1 1 5 500 12 174 13 987 Enfermedades venóreas y treponematosis 7 2 2 74 200 23 544 21 746 43 000 75 000 95 000

9 8 9 69 548 128 876 140 501 Enfermedades endemoepidómioas 7 9 14 59 85o 84 506 122 199 64 800 111 000 215 000

26 26 25 587 519 432 905 480 689 Administración sanitaria 23 21 22 213 920 237 245 281 189 16 500 48 000 50 000

11 14 14 83 025 121 783 144 654 Enfermería 17 20 18 139 160 155 850 135 745 5 000 27 500 18 500

2 2 1 23 025 40 786 23 891 Higiene social y del trabajo 1 1 2979 9571

33 000 Educación sanitaria popular 2 2 1 24 610 17 458 15 359

11 8 6 72 899 76 522 46 733 Higiene maternoinfantil 10 8 12 84770 70353 82 842 106 000 409 000 414 000

5 4 3 43 476 27 943 21 384 Salud mental

2 2 13 508 13 900 Nutrición 1 1 3 20000 16 588 19 743

4 5 5 52 493 36 866 44 283 Saneamiento del medio 4 6 5 43 570 55 180 52 243 25 000
10 11 11 77 728 130 576 149 267 Enseñanza y formación profesional 1 1 4 306 6 532

3 3 2 38 669 44 205 41 050 Otros proyectos 4 4 6 2668o 34 136 90 335

100 111 105 1 217 809 1 320 999 1 396 762 TOTAL 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 1 270 300 1 905 500 2 865 000

AECAPITUTACION

Número de puestos Gastos presupwItos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
U9 $ US $ Us $

100 111 105 Presupuesto Ordinario 1 217 809 1 320 999 1 396 762
23 45 35' Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo+ 335 424 1 077 535 1 066 921
103 101 108 Asistencia Técnica 1 003 770 907 426 1 028 307

Otros Fondos Extrapresupuestarlos 1 270 300 1 905 500 2 865 000

226 257 248 TOTAL 3 827 303 5 211 460 6 356 990

Véase el Anexo 4.



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL
(Vase la pig. 241)

Preaopuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos taso cestosp p
Número

de puestos
Gastos presapue5tm

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REOIONAL

USS USS USS USS USS USS

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2

1 1 1 5 550 5 750 Oficial redactor de informes P2

1 1 1 5 200 5 400 Ayudante administrativo P1

2 2 2 2 909 3 074 Secretarios EM5

SERVICIOS DE I1IFORMACIOH EPIlë74I0L.00ICA

1 1 1 9 417 9 700 EpideSriólogo P5

1 1 1 3 750 3 950 Ayudante técnico P1

2 2 2 3 370 3 453 Auxiliares administrativos 9545

IIFORMACIOR PUBLICA

1 1 1 6 250 6 456 Oficial de información P3

1 1 1 3 633 3 833 Oficial de información P1

1 1 1 1 282 1 337 Secretario 9544

SERVICIOS SANITARIOS -

1 1 1 10 000 10 400 Director D1

2 2 2 14 712 15 162 Administradores sanitarios P4

1 1 1 3 700 3 900 Ayudante administrativo P1

2 2 2 2 957 3 122 Secretarlos 9515

3 3 3 2 950 3 115 Taquimecanógrafos !914

Becas

1 1 1 4 883 5 000 Ayudante técnico P1

1 1 1 1 523 1 606 Taquimecanógrafo 9545

1 2 965 1 985 Taquimecanógrafos 9514

1 1 1 727 768 Mecanógrafo 9543,

ADMIHISTRACIOR Y FINANZAS - -

1 1 1 7 563 7 792 Oficiales de administración y finanzas P4 1 1 1 7 431 7 656

1 1 1 2 316 2 316 Ayudante de enlace (El Cairo) 9546

1 1 1 1 992 2 086 Ayudante administrativo EM6
Taquimecanógrafo DO 1 1 1 979 1 034

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 7 225 7 450 Oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 5 333 5 533 Oficial de finanzas P2

1 1 1 4 017 4 217 Oficiales de presupuesto P1 1 1 1 3 600 3 800

2 2 2 4 962 4 962 Contadores ayudantes 9546 1 1 1 1 895 1 978

1 1 1 1 957 1 957 Auxiliar de contabilidad 9545

2 2 2 2 288 2 398 Auxiliares de contabilidad 9514

1 1 1 1 057 1 112 Secretario 9544

1 1 1 1 052 1 107 Auxiliar de presupuesto 9544

1 1 1 734 774 Auxiliar de presupuesto EM3

Mecanógrafo EM3 1 1 1 700 741



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presapeato Ordiauio Cuenta Especial para la Erradicación dd Paludismo Otros Fondos Estrapresupuestarios

Nómero
de poestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1458 1959 1960 1958 1959 1961) 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss uss USS USS USS USs UST USS u3$

ADMINISTAACICN Y FINANZAS (continuación)

Personal

1 1 1 6 067 6 267 Oficial de personal P3
2 2 2 2 957 3 122 Ayudantes de personal EM5

Auxiliar administrativo â815 1 1 1 1 378 1 461
1 1 1 1 057 1 112 Taquimecanógrafo £814

Servicios Generales

1 1 1 6 000 6 200 Oficial de servicios generales P2
1 1 1 3 600 3 800 Ayudante de registro P1
1 1 1 2 370 2 481 Ayudantes de servicios generales EM6 2 2 2 3 790 3 956
1 1 1 1 530 1 613 Auxiliar de registro 8815

1 1 1 965 1 020 Auxiliaras de registro EN4 1 1 1 965 1 020
1 1 1 1 038 1 094 Auxiliar administrativo 8514

1 1 1 1 071 1 126 Auxiliar administrativo (documentos) 8514

1 1 1 844 886 Auxiliar administrativo (multicopista) 8813

1 1 1 731 772 Telefonista A(3
1 1 1 744 786 Auxiliares administrativos EN3 1 1 1 700 741

Traducción

1 1 1 5 133 5 333 Traductor P2
1 1 1 2 006 2 104 Traductor ayudante 8516

1 1 1 1 061 1 117 Traductor ayudante 8514

Servicios de Suministros

1 1 1 6 317 6 531 Oficial de suministros P3
1 1 1 1 461 1 544 Ayudante de suministros 8515

1 1 1 1 378 1 461 Auxiliar de suministros 8515

2 2 2 2 067 2 177 Taquimecanógrafos 8514

Mecanógrafo Z83 1 1 1 700 741
5 8c2 6 137 Personal de conserjería

61 62 63 183 289 205 973 213 898 Total de la plantilla

vis es

11 11 11 7 730 22 138 23 128

14 500 17 400 17 500 8n comisión de servicio 800 1 500 1 500

Otros gasto.

3 000 4 000 4 000 Suministros y material de información pública
3 500 3 500 3 500 Mfusión de informaciones epidemiológicas por

radio y por teligrafo

Sesvioios oonmaa

2 704 3 676 3 920 Local y equipo 700 784 691
15 655 - 13 438 14 550 Otros servicios 800 2 609 2 303
6 134 7 350 7 837 Suministros y material 400 1 568 1 383

329 281 300 Cargas fijas y obligaciones vencidas 55 60 53
11 629 2 642 3 275 Adquisición de bienes de capital 1 400 770 578

61 62 63 240 740 258 260 268 780 TOTAL: OFICINA REOIONAL 11 11 11 11 885 29 429 29 636



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : ASESORES REGIONALES
(Vóaae Is Pig. 241)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de puestos

Gastos presupuestos
Nómero

de puestos
Gastos presupuestos

osde puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS U83 USS

Asesores regionales:

1 1 1 7 469 7 694 Tuberculosis P4

1 1 1 7 394 7 619 Enfermedades endemoepidómicas (oftalmlas
transmisibles)

P4

1 1 1 8 354 8 604 Enfermedades endemoepidómicas (bilharziasis) P4

2 2 2 19 367 19 917 Administración sanitaria P5

2 1 1 7 917 8 167 Administración sanitaria P4

1 2 2 15 050 15 515 Enfermería P4

1 1 1 7 488 7 713 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 7 394 7 619 Salud mental P4

1 1 7 300 7 525 Nutrición P4

1 1 1 7 356 7 581 Saneamiento del medio P4

1 1 1 8 938 9 188 Enseñanza y formación profesional P5

1 1 1 7 938 8 188 Estadística P4

Erradicación del Paludismo

1 1 1 9 438 9 725 Asesor malariólogo P5
Nalariólogo P4 1 1 1 7 525 7 750
Entomólogo P4 1 1 1 7 356 7 581

1 1 1 6 350 6 569 Ingeniero sanitario P3
Ayudante administrativo P1 1 1 1 4 283 4 483

1 1 1 1 489 1 571 Técnico EM5
1 1 1 1 038 1 093 Delineante 8844

Servicio de Taquimecanografoa

1 1 1 1 537 1 620 Jefe del servicio E36
1 1 1 988 1 043 Secretarios EM4 1 1 1 1 066 1 121
4 4 4 4 306 4 526 Taquimecanógrafos 8114 1 1 1 965 1 020

5 5 5 3 814 3 981 Taquimecanógrafos 8113

28 29 29 110 858 140 925 145 458 Total de la plantilla 5 5 5 9 856 21 295 21 955

Via es

20 800 21 000 24 000 En comisión de servicio 12 000 15 000 15 000

Servicios comunes

1 395 1 792 1 680 Local y equipo 200 336 297

7 446 5 966 5 592 Otros servicios 1 000 1 119 987
3 299 3 582 3 359 Suministros y material 975 672 593

170 137 128 Cargas fijas y obligaciones vencidas 25 26 23

7 753 1 762 1 403 Adquisición de bienes de capital 1 300 330 248

28 29 29 151 721 175 164 181 620 TOTAL: ASESORES REGIONALES 5 5 5 25 356 38 678 39 103



MEDITERRANEO ORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
(Véase la pág. 241)

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos Npmeto

de puestos Gastos presupuestos Númec
de puestas Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

1 1 7 300 7525 Médico P4

1. 1 1 206 1 275 Taquimeeanógrafo E44

2 2 8 506 8 800 Total de la plantilla

Via ea

1 000 1 000 En comisión de servicio

2 2 9 506 9 800 TOTAL: REPEESENTANiE9 DE ZONA



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preapeto OrlWrfo

Pr  °
Misleads 'leaks Otros Foodoo Pstrapreaupuatariw

Nimes GWa esla  ° Gasa presupuestos Nkomo
Gastos presupuestos

19581999190 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 195 1959 1960 1958 1959 1960

UOS t1SS USS

3 900

ADEN

(Vhse la pria. 241)

10lSIOBÜA

ana..nza de la enferrrfa y deíi

higiene rternolMantil

MUMS IMT10i110I11FARfIL

9erdoios de higiene Est.rnoinfantil

Total: ADEN

CHIPRE

(Was. la pda. 242)

ADIQ1Q857NCION 8A1R7Y1RIA

Boos.
aseas

1311111211111RIA

Ot..Heoza de la .aferraría

Totals CHIME

Cuantas probable de la eportaoión del Oobl.rno

1

2

3
4

1

6

1

1

2

1

1

1

2

3

2

3

till USS IA/ t)SS

5 000

USS

7 500

till

7 500

3 900 10 000 24 000 16 000°

3 900 3 900 15 000 31 500 23 500

3 000 3 000

3 000

3 000 3 000 3 000

3 000 3 000

8 100 5 000

8 100 5 000 3 000

26 690 23 584 9 169

(2 044)

13 000° 9 000*

ETIOPIA

(Was. la pia. 242)

PAIDDI91p

Vises el Ammo 4

1VHERC.0I08I8

Centro de daostrsoión y formación profesional
y programs de Inaba antituberculosis

23 210 24 909 29 413

As:prd° per la Junta S.iauti a del OSICQ



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pmaapaeato Ordloario

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

N6mero
de puestos

Gatos preaapaestM
Núrnero

de puestos
Gastos presupuestos

p o
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

7

7

8

1

1

7

7

8

2

2

4

4

6

USS

5 100

USS

12 015

USS

23 985

ETIOPIA (continuación)

EHFñRMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra
Lucha contra les enfermedades tranamiaiblee
de los ojos

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración sanitaria
Escuela de salud pública y centro de
formación profesional, Gondar

Grupo sanitario móvil
Becas (materias diversas)
Becas de larga duración
Becas (administración sanitaria)

HIGIENE MATEANOD8FANrIL

Enseñantes de higiene me ternoinfenti 1,

Eritrea

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Eessefianza de la medicina

Total: ETIOPIA

IBAN

(Véase le pig. 243)

PALUDISMO

Viese el Anexo 4

4

2
16

3
9

13

18

19

19

23

17

9
11

2

1

2

3

8

2

2

2

1

1

1

9

2

1

1

1

1

1

10

USS

26 300

USS

23 544

USS

21 746

USS

34 000

USS

40 000

USS

35 000

3 560 8 400:
4 400

18 000.
33 000

30 000
50 000

5 100 12 015 23 985 3 560 12 800 51 000 80 000

78 390

36 050

68 423

8 000

50 756

15 000

12 950

14 350

13 962 12 293

10 000

3 000

16 500 20 000 30 000

114 440 76 423 65 756 27 300 13 962 25 293 16 500 20 000 30 000

2 600

13 201 12 289 10 000 6000

103 500 99 200 101 470 86 300 128 000

664 000

145 000

800 000

119 540 88 438 92 341

16 540

686 000
s

IUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación profesional
Vacunación oon BCG 10 000a 15 000 10 000

16 540 10 000 15 000 10 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaestó Ordinario

Pro to
pp

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puntos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 - 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss uSS uSS USs USS uss uSS uss uss

IRAN (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOS&S

Lucha antivenérea 4 2 20 690 9 000 35 000 35 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra 19 1 13 330
lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

25 5 000 30 000

Lucha contra la bilharziasis 38 2 2 26 798 19 152

1 2 2 13 330 26 798 24 152 30 000

ADMINISTRACION SANITARIA

3 3 2 38 260 43 591 22 185 Laboratorio de salud pública 26
1 11 460 Cancer 29

1 2 13 302 24 321 Instituto Superior de Salud Pública, Teheran 40
36 300 10 000 10 000 Becas (materias diversas) 35

Becas (materias diversas) 36 7 500 7 500

4 4 4 86 020 66 893 56 506 7 500 7 500

ENFERMERIA

2 2 1 14 610 14 927 7 677 Enseñanza de la obstetricia 21
Escuela de Enfermeras del León y del 37 4 6 6 40 480 49 205 40 717

Sol Rojos, Rey

2 2 1 14 610 14 927 7 677 4 6 6 40 48o 49 205 40 717

HIGIENE MAIERNOINPANTIL

*Centro de demostración y formación
profesional

10 3 25 480 131 000 100 000

SALUD MENTAL
..

1 1 2 750 7 56e 7 577 Servicios de salud mental 28

NUTRICION

Instituto d. Nutrición 7 2 15 351

OTROS PROYECTOS

Fiscalización de estupefacientes 39. 1 1 130

6 7 6 103 38o 89 382 71 760 Total: IBAN 13 8 10 117 65o 83 503 87 720 705 000 845 000 975 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlsarlo

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nbooero

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4

2

1

1

8

4

1

5

3

1

4

OSS

37 780

US3

36 296

OOS

37 290

IRAK

( Vdase la pig. 244)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

15

6

28

8

17

33

22

26

27

28

30

19

3

5

5

8

1

3

4

4

7

1

1

1

3

4

4

7

1

1

2

1

OSS USS

39 940 29 788

VIS

31 035

USS

29 000

1133

45 000

Uss

zo 000

17 450 6 000 6 000

ENFERMEDADES ENISIOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasis

ADMINISTRACION SANITARIA

Administraci6n de servicios provinciales de
sanidad

Becas (materias diversas)

HIGIENE MATERNOINFANTII.

Centro de demostración y formación profesional

SALUD MENTAL

Escuela para niños atrasados

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Medicina, Bagdad

Total: IRAK

ISRAEL

( Véase la pig. 244)

ADMINISTRACION SANITARIA

Higiene dental
Administración de hospitales
Becas (materias diversas)
Becas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Enfermedades diarreicas de los lactantes y
los niños

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de ingeniería sanitaria, Escuela de

Ingenieros de Haifa

30 000

56 760 34 696 47 335

17 450 6 000 6 000 56 760 34 696 47 335

13 810

96 700 64 484 78 370

4 110

29 000 45 000 50 000

5 730 14 615 15 429

78 880

14 310

56 911

10 000

58 719

12 000
8 994

4 762

3 442

8 000

14 310 10 000 12 000 8 994 16 204

4 762

13 180 6 906

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordisado

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Castos teso saetasp p
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

2

2

1

1

2 3

3 3

3 3

1

1

US$

12 770
5 000

USS

11 768
2k 567

U85

34 164

ISRAEL (continuación)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Medicina de Hadassah: anatomía
Esouela de Medicina de Hadassah: medicina

preventiva y social

Total: ISRAEL

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

(Véase la p4g. 245)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

25

29

5

11

15

9

20
18

19

19

3

10

1

1

3

3

2

1

3

2

2

3

1

2

2

1

USS USS

13 180 15 900

USS

20 966

USS USS U88

17 770 36 335 34 164

32 080 46 335

4 600

46 164

11 356

4 500 11 639 11 953 10 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

Higiene escolar (ti Ba)

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública
Estadística demogrtfica y sanitaria
Becas (materias diversas)
Beans de larga duración
Becas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación profesio-
nal, Amman

SALUD MENTAL

Salud mental, Hospital Psiquiátrico de Belén

28 240 25 635 20 000 10 000

9 992 18 242 10 000 5 000

4 600 11 356 9 992 18 242 10 000 5 000

12 820
2 300

5 000 8 000

3 860

2 000 4 800
15 000

4 000

40 000 33 000

12 820 7 300 8 000 5 860 4 800 19 000

13 000

28 090 10 000 11 962

Asignado por la Junta Ejecutiva dal UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinalo

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuesterios

NAO
de potstoe

Gastos presupuestos Nimero
de poceros

Gastos presupuestos Ndmtto
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

v-

1

1

1 1

1 1

2 1W m

1

1

1

1

us5 USS

7 800

USS

REINO HACHEMITA DE JORDANIA (continuación)

OTROS FROM:TOG

Banco de sangre
Preparación de vacunas y antleueroe

Total: REINO HACHESQTA DE JORDANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

14

23

16

4

13

26

27

25

33

12

39

40

1

1

8 6 4

2 1

3 3 3

3 3 3

1 1

1 1

5 6 5

m _Y A

USS

5 920

USS U8S

o m

® m -

USS USS

70 000

(349 188)

10 000*

USS

58 000

. (220 948)

5 000*

7 800 5 920

25 820 19 700 19 356 72 610 62 066 61 157e «em-

2 960

11 470

mmo

4 900

7 500

-ve

9 000

8 510 2 250

(443 828)

15 000

LIBANO

(Velase la pig. 245)

PALUDISMO

Velase el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación profesional

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro rural de sanidad
Laboratorio de salud pública
Beca. (materias diversas)
Betas (anatomía patológica)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene social  del trabajo

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Escuela de parteras

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Universidad Francesa de Beirut
Universidad Americana de Beirut (en.efanzas
de salud pública)

OTROS PROYECTOS

Encuesta sobre el bocio

Total: LIBANO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

20 000 20 00011 630 27 861

5 000

27 070

14 430 12 400 9 000 11 630 32 861 27 070 20 000 20 000

3 000
8 910

2 600

15 350

2 600

10 847

2 979 9 571

33 000 33 0003 000 6 023

20 140Q 41 090 42 664 15 000 63 000 58 000

(385 546)

11 910 17 950 13 447

1 300

26 340
e.v....

31 650 22 447

®-
ve...v amve

v ®_
.........

351 546) (411 546)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto

N,

Asistencia Técnica Ovos Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pastos Gastos presupuetos Número

de pactos Gastos ptesupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

-

3

3

3

-

3

3

3

1

1

2

2

3

oss

12 300

USS

7 000

USS

15 000

LIBIA

(Véase la pig. 246)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

6

14

15

3
18

2

12

14

7

3

3

4

4

2

9

3

3

3

3

3

9

3

3

2

2

3

8

USS USS USS

4 000

"

uIS

15 000

USS

40 000

USS

65 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

ADMINISTRACION SANITARIA

Besas (materias diversas)
Basas (enseñanza universitaria de la medicina)

ENPERMERIA

Ensaianza de la enfermería, Tripoli
Escuela de Enfermeras, Cirenaica

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación profesio-
cal, Tripolitania

Centro de demostración y formación profesio-
nal, Cirenaica

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Be0as (ingeniería sanitaria)

OTROS PROYECTOS

Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos
de saneamiento, Bengaai

Total: LIBIA

30 000

r
32 000

t
20 000

12 300 7 000 15 000 4 000

7 598

19 220 23 112 24 400

7 598 19 220 23 112 24 400

23 950 25 333 15 220

31 200 26 150 14 911

23 950 25 333 15 220 31 200 26 150 14 911 32 000 20 000

3 600 4 800

19 630 25 587 31 215

15 000 72 000 115 00039 850 32 333 42 618 70 050 74 849 74 526

Asignado por la Junta Ejeoutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pomepeede Unitasrio

Proyecto
RM

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pones G+aos pres°p°est°s

Número
de puestos

Gastos presupuestos
p

Nemer°
de puestos

Gastos resu acatosp p

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UNS USS UNS USS Uas USS USS USS USS

PAKISTAN

(véase la pig. 247)

TUBERCULOSIS
* *

2 19 500 Lucha antitubereulosa (BOG) 13 43 000 43 000 70 000

3 3 3 10 000 34 892 33 337 Encuesta sobre tuberculosis 32
-

16 000 16 000

5 3 3 29 500 34 892 33 337 43 000 59 000 86 000

EPFERMEDADES VENÉREAS Y TREPOHEMATOSIS

Centro de demostración y formación profesio-
nal, Chittagong

16 3 27 210

ADMINLSTRACION SANITARIA

11 250 Laboratorio de salud pública 31

Instituto de Salud Pública, Pakistén
oriental

33 2 2 19 941 20 398

20 200 10 000 12 000 Becas (materias diversas) 27

Becas 28 3 600 13 800 15 000

31 450 10 000 12 000 2 2 3 600 33 741 35 398

ENFERMERIA

Enfermera asesora de la administración

central

21 1 1 10 200 10 459

2 2 2 14 190 18 268 19 058 Enseganza de la enfermería, Pakistán oriental 30

2 2 2 14 190 18 268 19 058 1 1 10 200 10 459

HIGIENE MATERNOINFANTIL

3 2 2 21 000 25 483 16 492 Hospital para nigos, Karachi 23 17 000.

Hospitales de maternidad 4 13 000

Servicios básicos de higiene maternoinfantil 2 100 000*
(

t47 000
C60 000

3 2 2 21 000 25 483 16 492 30 000 100 000 107 000

SANEAMIEENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Pakistán occidental 22 1 1 1 19 290 13 770 14 127

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 1 1 10 850 9 546 15 859 Escuela de Fisioterapia, Karachi 25

12 8 8 106 990 98 189 96 746 Total: PAKISTAN 5 4 3 60 300 57 970 49 525 73 000 159 000 193 000

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Prewpoeato Ordinario

°
Th

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

deNitro Castas prewpso5 aro
de puestos

Gastos presupuestos
dNpd °os

Gastos presupuestos

19311 1999 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USO USO USS USS USO USS USS

ARABIA SAUDITA

(Véase la pig. 248)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4 3 36 290

TUBERCULOSIS

1 3 4 6 730 41 007 51 629 Lucha antituberoulosa y vacunación con ECO 13

EMPEU6DADE4 E11DEMOEPID&ffCAS

losaba contra las enfermedades transmisibles
de loe ojos

20 1 10 121

ADMIIISTRACION SANITARIA

2 610 14 856 Laboratorio de salud pública 7
Consultor., en salud pública 23 2 11 314

1 000 1 000 Besas 17

2 610 1 000 15 856 2 11 314

BIOIENE MATERIOINFANTIL

Centro de demostración y formación profesional 11 3 lO 543

SANEA)IERPO DEL MEDI0

Asesor de ingenierfa sanitaria 5 1 1 1 5 460 11 723 13 768

ESEHANIA Y FCRMACION PROPBEIOIAL

2 3 3 8 880 31 640 33 232 Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos
de saneamiento, Riad

15

07808 PROYECTOS

1 13 860 Anestesiologfa 8
Banoo de sangre, Riad 22 1 1 8 549 6 406

1 13 86o 1 1 8 549 6 406

4 6 8 32 080 73 647 100 717 Totals ARABIA SAUDITA 4 4 6 41 750 31 586 40 838



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordlnatio

Proyecto

N.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de pacatos p0Gastes Número

de puestos
Gastos presupuestosp Pues Nmo

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1969 1958 1959 1960 .1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

3

3

1

1

1

3

3

3

2

2

1

3

3

3

1

t18x

12 450
16 800

uSI

24 143

U91

27 989

5 000

SOMALIA

(Véase la pig. 248)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

11

8

9

10

3

9

16

3

3

3 - 3

4 4

4 4

3

3

2

2

2

VII Us5

11 967

VSI

25 702

U86

77 000

uss

34 000

US$

60 000

TUPERCUIGSIS

Luoba antituberoulosa

ADMIUSTRACIOB SAIIITARIA

Formación de personal sanitario
Bocee (materias diversas)
Becas (formación de personal auxiliar)

1LIOIEIE MATFRNOIIRAIIIII.

Servioios fundamentales de higiene materno-
infantil

Total: SOMALIA

SUDAN

(Véase la pig. 249)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

40 000 33 000

3 000 10 000

20 000. 1 3 000. 20 000

29 250 24 143 32 989 3 000 10 000

29 250 24 143 32 989 3 000 21 967 25 702

24 827

97 000

57 000

87 000

54 000

113 C00

350 000

11 700 11 608

39 250 32 402

TUEERCUL 2IS

Lucha antituberoulosa (BC0)
Centro de demostración y formación profe-
clonal, Mad Medani

130121111IDATESVENEINASYTFTA10244TWIS

Lucha antivsnirea

45 080 33 983 16 757
20 000

11 700 11 608 45 080 33 983 16 757 20 000

5 500 12 174 13 987 - 25 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del 0110X1



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pregunto Ordinario

Proyecto

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gestos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

5

5

8

5

5

1

1

9

4

4

5

5

6

3

3

USO

5 050

uss

1 000

6 200

USO

1 000

7 800

SUDAN (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra las tripanosomiasis
Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

Lucha contra la oncocerciasis

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas

EMPERNERIA

Enseñanza de la enfermería. Kartum
Beoas (meterlas diversas)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria popular

ENSEÑANZA Y PORMACION PROFESIONAL

Escuela de Fisioterapia

OTROS PROYECTOS

Serviolos de higiene escolar
Banco de sangre

Totals SUDAN

TUNEZ

(Vdaae la pig. 250)

PALUDISMO

Vóaee el Anexo 4

8

15

26

24

7
25

11

29

13
23

9

24

7

4

4

2

2

1 1

1

1

8 8

3 3

4

4

USS USS USS

14 419

USS USO USS

20 000

5 050 7 200 8 800 14 419 20 000

19 900 8 000 15 000

1 500 3 000

r
20 000

r
11 00039 840 39 843 4o 551

39 84o 39 843 4o 551 1 500 3 000 20 000 11 000

3 380 11 720

7 000

57 000 74 000 426 000

4 306 6 532

14 126

3 38o 11 720 14 126

85 370 90 545 78 338 92 830 73 691 76 661

37 048 31 419

15 017 22 189 50 000

IUBEROtn oses

Proyecto piloto de quimioterapia
Lucha antituberculosa

59 080
25 716

r
10 000 20 0000 18 5000

37 048 31 419 59 080 25 716 10 000 20 000 18 500

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presapaesto Ordinario

Proyecto
N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Númuo
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

pues
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1

1 1

1

1

1 6

1 1

1 1

2

2

5

1

1

USS

18 300

Uss

16 047

USS

TUNEZ (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de loe ojos

Centro de oftalmología

ADMINISTRACION SANITARIA

laboratorio de salud ptíblics

Beose (materias diversas)

Becas

HIOIEME MAIERNODarANTIL

Centro de demostración y formación
profesional

SANEAMIENNIO DEL MEDIO

Saneamiento del medio

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre

Total: TUNES

REPUBLICA ARABE UNIDA
Provincia de Egipto
(Véase la pig. 251)

PALUDISMIO

Véase el Anexo 4

3

22

20

13
14

6

18

21

9

10
25

37

1

1

5

1

1

2

1

1

3

1

8

1

1

1

1

3

1

12

2

2

USS USS

2 500 3 493

USS

3 493

USS

52 000

USS

25 000

IUS'S

25 000

18 300 16 047 2 500 3 493 3 493 52 000 25 000 25 000

28 500

16

5

702

000

21

15

163

000
3 790 9 000

25 000

28 500 21 702 36 163 3 790 9 000

8 900

18 002 22 352

9 604 10 171 25 000

65 370 55 116 83 921 62 000 45 000 143 50046 800 74 797 76 482

7 860 12 986 16 299

1 080

3 000
5

9

000

435

17 177

400 000

TUBERCULOSIS

Proyecto piloto de lucha antituberouloaa

ENFERMEDALE+SS ENDEMOEPIDEMLCAS

lucha contra la bilbarziasie
Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos

Laboratorio de investigaciones virológicas

25
a

000 10 000

25 000 25 000

7 860 12 986 16 299 4 080 14 435 17 177 25 000 25 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Preaepueato Ordiaario

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otro. Fondos Estrapreeupoestarios

Neode pacata Gata presupuestos Número
de puestos

Gasta presupuestos Ndmero
puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

vas u.s u9s ass uss U8s 1185 U85 U88

REPUBLICA ARABE UNIDA (continuación)
Provincia de Egipto (continuación)

ADMINISTBACION SANITARIA

Zona de demostración sanitaria, Caliub 5 2 36 890
Administración de hospitales 15 1 7 177

2 2 2 23 025 28 415 32 206 Instituto Superior de Salud Póblica,
Alejandría

27 8 000

24 250 10 000 16 000 Becas (materias divorces) 39
Becas (materia. divorces) 40 2 000 5 000

2 2 2 47 275 38 415 48 206 2 1 38 890 12 177 8 000

]IIOIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

2 2 1 23 025 25 986 23 891 Instituto Superior de Salud Póblioa,
Alejandría

27

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 1 510 7 705 Servicio de aciatenola a niños preaaturoa 30

SALUD MENTAL

1 1 9 960 8 326 Servicio de neuropsiquiatría 42

NUTRICION

Instituto de Nutrición 35 1 1 1 15 000 16 588 4 392

SAIWWA/GEM DEL MEDIO

Centro de Investigaciones sobre Inge-
niería Sanitaria, Universidad de

38 1 2 2 5 640 13 177 14 177

Alejandría

OTROS PROYECTOR

Preparación de cuero concentrado y vacunas 44 1 28 588

7 7 4 89 630 93 418 88 396 Total' PROVINCIA DE E6IPr0 6 4 7 63 610 44 200 76 511 58 000 435 000

Provincia de Siria
(Véase la peg. 252)

PALUDISMO

véase el Anexo 4 3 3 3 29 620 23 895 25 077 80 000' 156 000' 100 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Proapeesto Ordlearlo

Proyecto
RP

Asistencia Técnica Otros Fondos Ezttapresupuestarios

Námero
de pacatos Castro pitos Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos NesO

de puestos Gastos presupuestos

1958 1939 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U81 U88 USS U88 U81 U88 VIS U88 U88

REPUBLICA ARABE UNIDA (continuación)
Provincia de Siria (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 10 970 10 631 3 847 Estadística demográfica y sanitaria 15

Centro rural de demostración y formación

profesional

16 3 2 3 15 400 20 177 28 742

5 600 4 400 11 856 Laboratorio de salud pública y de enfermeda-
des endémicas

30

15 520 7 000 10 000 Becas (materias diversas) 28

Becas 29 4 000

1 1 2 32 090 22 031 25 703 3 2 3 15 400 20 177 32 742

- - - ENFERMERIA

2 2 16 124 16 154 Enseñanza de la enfermería 37

HIGIENE MATERNOINFANfIL

° 0Servicios básicos de higiene maternoinfantii 5 36 000 28 0000 30 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 1 1 10 400 10 259 12 072 Saneamiento del medio rural 34

OTROS PROYECTOS

4 400 3 900 Banco de sangre 32

2 4 5 46 890 52 314 53 929 Totals PROVINCIA DE SIRIA 6 5 6 45 020 44 072 57 819 116 000 184 000 130 000

9 11 9 136 520 145 732 142 325 Totals REPUBLICA ARABE UNIDA 12 9 13 108 630 88 272 134 330 116 000 358 000 565 000

YEMEN

(Véase la pág. 252)

ADMINISTRACIDN SANITARIA

Centro sanitario y escuela de formación pro-
fesional, Sana

8 7 6 6 47 690 44 200 42 470

5 980 8 000 10 000 Becas (materias diversas) 11

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) 12 6 000 9 000

5 980 8 000 10 000 Total: YEMEN 7 6 6 47 690 50 200 51 470

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (25 200) (25 200) (25 200)

* Asignado por la Junta EJeoutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordlearlo

Proyecto

Na

Asistencia Venice Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nówno
de cacaos

Castas presupuesta Número
de puesta Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS 08$ U9$ USS U8$ USS U93 USS

PROGRAMAS INTERPAISES

(véase la pég. 253)

EINO

TUBERCULOSIS

4 6 51 118 76 325 Grupo regional de encuesta sobre la tubercu-
loais

41 44 0000

ENFERMEDADES ENDE410EPIDEMICA3

2 2 2 7 000 28 649 27 936 Grupo de encuesta sobre la viruela 16

3 000 17 850 Seminario sobre las enfermedades transmisi-
bles de loe ojos

40

18 300 Seminario cobre la viruela 48

2 2 2 10 000 46 499 46 236

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 5 840 10 400 14 713 Higiene escolar y educación sanitaria 22

1 1 14 820 12 985 Encuesta sobre higiene dental 23

33 690 26 000 26 000 Servicios consultivos 43

2 2 1 54 350 49 385 4o 713

ENFERMERIA

Escuela Superior de Enfermería, Alejandría 5 8 9 9 59 660 65 074 70 628

5 000 20 625 Seminario sobre enfermería 15

5 000 20 625 8 9 9 59 660 65 074 70 628

HIGIENE SOCIAL/ DEL TRABAJO

14 800 Curso de higiene social y del trabajo 46

EDUCACION SANITARIA POPUTAR

Centro de Educación Fundamental para los 7 2 2 1 17 610 17 458 15 359
Estados Arabes, Sirs -el -Layyan

33 000 Seminario de educación sanitaria popular 37

33 000 2 2 1 17 610 17 458 15 359

NUTRICION .

Reunión FAO /OPE sobre nutrición 35 5 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presspsesto Ordloario

Proyecto
N°

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Macro
de portos

Cucos p Puestos

Número
de puestos

Outos presupuestos Número
de puestos

Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USs Uss uss USS VIS VII USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

EMRO

SANEAMIENTO DEL MEDIO

110 Grupo de estudio sobre normas para el agua

potable

25

10 580 Curso sobre instalaciones de abastecimiento
de agua

31

1 2 2 2 100 14 411 13 397 Pr &otloaa de 1(tgenieria sanitaria 34

1 2 2 12 790 14 411 13 397

ENSEl0ANZA Y PORMACION PROFESIONAL

9 960 3 900 15 000 Reunido cobre enes/ama de la medicina 42

OTROS PROYECTOS

3 500 Empleo de radioisótopos en medicina 32 .

4 300 Seminario de higiene de los alimentos y lucha

contra las soonosis (preparación de planes)

38

1 120 2 000 2 000 Documentación médica 44

4 000 10 000 Participación en reuniones docentes 45

Participación en cursos de adiestramiento 49 10 000

4 620 6 000 16 300 10 000

5 10 11 324 720 191 113 228 596 Totals PROGRAMAS INTERPAISES 10 11 10 82 270 82 532 95 987 44 000
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PACIFICO OCCIDENTAL 1

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 290)

Personal
El personal retribuido con cargo al presupuesto ordinario comprende, además del Director Regional, cuarenta y siete funcio-

narios, trece de ellos de categoría profesional. Otros nueve funcionarios, entre ellos uno de categoría profesional, prestan servicio
en la Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur.

Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo perciben sus haberes ocho funcionarios, dos de los cuales
pertenecen a la citada categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario acusa un aumento de $2000 con respecto a 1959. La asignación pro-

puesta con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no sufre en cambio ninguna variación.
El Director Regional y el Director de Servicios Sanitarios se proponen visitar diversos países para tratar con las autoridades

nacionales diversos asuntos de interés general y otras cuestiones relacionadas con los programas para asesorar sobre la ejecución
de éstos. El médico destinado en la Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur tendrá que asistir a las reuniones del
Comité de la Cuarentena Internacional y el oficial de información visitará varios países con objeto de reunir material informativo
sobre los programas en cuya ejecución colabora la OMS. Otros altos funcionarios administrativos visitarán también diversos países
para tratar de los problemas administrativos, financieros y de personal relacionados con la ejecución de los programas locales.

Otros gastos
Los créditos presupuestos para la adquisición de suministros y material de información pública, y para los servicios de infor-

mación epidemiológica no acusan variación respecto de 1959.

Servicios comunes
La dotación de esta partida en el presupuesto ordinario disminuye en unos $3000 respecto de 1959, a pesar del aumento de los

créditos consignados para atenciones sociales, que resultaban inadecuados en relación con las necesidades. La asignación propuesta
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo acusa un aumento de unos $900 respecto de 1959.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 292)

Personal
Con cargo al presupuesto ordinario se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de once asesores regionales (y

de nueve taquimecanógrafos) de las siguientes especialidades : un asesor malariólogo, otro de lucha antituberculosa, otro de
venereología y lucha contra las treponematosis, dos de administración sanitaria, uno de enfermería, otro de educación sanitaria
popular, otro de higiene maternoinfantil, otro de saneamiento del medio, otro de enseñanza y formación profesional y otro de
estadística. En vista de la necesidad de disponer de un asesor por corto plazo especializado en nutrición, se propone además una
asignación para retribuir seis meses de servicios consultivos en 1960. Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo se costean seis puestos, cuatro de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en el presupuestó ordinario y en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no acusa

variación ninguna respecto de 1959 y permitirá a los asesores regionales visitar diversos países de la Región para tratar de asuntos
relacionados con la preparación y la ejecución de los programas de sus respectivas especialidades y para dar los asesoramientos
necesarios.

Servicios comunes
Los créditos consignados para esta atención acusan respecto de 1959 un aumento de unos $1750 en el presupuesto ordinario

y de $600 en las previsiones relativas a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 293)

Personal
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de tres representantes de zona, tres taquimecanógrafos y un

mecanógrafo. -

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida, que es de cuantía igual a la de 1959, permitirá a los representantes de zona mantener el contacto

con los gobiernos de los países de sus respectivas demarcaciones y con los organismos multilaterales y bilaterales que actúan en
ellas.

Servicios comunes
Los créditos previstos para esta atención son de cuantía igual a los de 1959.

1 Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.
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AUSTRALIA

Administración sanitaria
(Véase la pág. 294)

Becas Australia 1
La asignación propuesta se empleará en dotar dos becas para que dos funcionarios de los servicios nacionales de sanidad cursen

estudios de ampliación en el extranjero y se reintegren después al servicio en su pais ($11 000). Las becas se concederán para el
año académico que empieza en septiembre de 1960 y el Gobierno abonará los sueldos de los becarios durante su ausencia.

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

Enfermería
(Véase la pág. 294)

Enseñanza de 7a enfermería Protectorado Británico de las Islas Salomón 3
La formación de personal de enfermería es una actividad importante para el mejoramiento de los servicios centrales de sanidad

del Protectorado. En 1953 se inició un programa de formación de auxiliares de medicina (practicantes de distrito) en tres cursos
de un año y en 1957 se inauguró una escuela de enfermeras. Se ha pedido a la OMS que envie a principios de 1959 a una enfermera
instructora que durante dos o tres años colabore en la ejecución del programa mientras el personal local adquiere la preparación
necesaria para hacerse cargo de la continuación de las actividades (gasto presupuesto para 1960, $7458). Se consignan también
créditos para adquirir suministros y equipo ($750).

CAMBOJA
(Véase la pág. 294)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis Camboja 8
En 1958 el Gobierno emprendió una campaña de lucha contra las treponematosis que en un principio se limitará a las pro-

vincias fronterizas con Laos y Tailandia, donde hay ya en ejecución programas de lucha contra el pian. Este proyecto forma parte
del plan de acción coordinada para la erradicación del pian en todo el territorio de Camboja, Laos y Tailandia. Se proyecta que el
médico enviado por la OMS siga ayudando a los servicios nacionales en la consolidación de los resultados obtenidos y en la inte-
gración de las actividades en los servicios permanentes de sanidad (gasto presupuesto en 1960, $17 296). Se espera poder obtener
suministros y equipo en virtud de acuerdos bilaterales.

2. Administración sanitaria

Centro de enseñanzas de sanidad rural (AT) Camboja 9
Este proyecto tiene por objeto establecer una zona de prácticas para los estudiantes de medicina y el personal médico auxiliar

y determinar la organización más adecuada para los servicios provinciales de sanidad de Camboja y para el programa de desarrollo
comunal que va à emprenderse en la provincia de Kandal. El edificio de la escuela de sanidad rural de Takhmau está casi terminado.
Un médico de la OMS viene trabajando en el proyecto desde enero de 1957 (como colaborador del Ministerio de Salud Pública y
profesor de sanidad en la Read Escuela de Medicina), y a fines de ese año se envió al país a una enfermera de salud pública. En
1959 será necesario enviar a una enfermera partera para facilitar la integración del proyecto con los servicios de obstetricia de
Kandal, y a un técnico de saneamiento. La asignación propuesta para 1960 se destina a retribuir los servicios de esos cuatro fun-
cionarios (gasto presupuesto, $53 675).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Camboja 3
Este proyecto, iniciado en 1951, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar la preparación de las enfermeras y parteras y

a aumentar su número. La OMS ha enviado un grupo compuesto de una instructora principal de enfermería y tres enfermeras
instructoras de enfermería general y una de obstetricia que seguirán en funciones hasta que las enfermeras del país estén en situación
de asumir los puestos directivos. La misión del grupo internacional es orientar y mejorar el programa de instrucción teórica y
práctica : (a) de las estudiantes de enfermería; (b) de las estudiantes de obstetricia; (c) de las parteras rurales. También se organi-
zarán cursos de perfeccionamiento para enfermeras y parteras. La enfermera jefe del grupo tiene por función principal asesorar a
las autoridades nacionales sobre la organización, la coordinación y el mejoramiento de los servicios nacionales de enfermería y
obstetricia en todos sus aspectos y de los correspondientes programas de enseñanza. Se consignan créditos para retribuir los ser-
vicios del grupo en 1960 (gasto presupuesto, $58 434) y para dotar dos becas de doce meses ($9000). El UNICEF y la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América (ACI) han contribuido a facilitar el equipo necesario para
la escuela de enfermeras, los servicios de enseñanza clínica y el centro sanitario. La ACI ha dotado además algunas becas.

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) Camboja 4
Desde 1952, año en que se inició este proyecto de mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil se ha organizado

un departamento de pediatría en el Hospital de Preah Ket Melea y se han establecido servicios de higiene maternoinfantil en tres
centros de Phnom -Penh. La clínica de pediatría del hospital y uno de esos centros se han utilizado también para demostraciones
de asistencia sanitaria y para la instrucción de médicos, enfermeras y estudiantes de la zona. En 1956 las autoridades nacionales
se hicieron cargo de los nuevos servicios y desde entonces la OMS se limita a facilitar un médico y una enfermera de sanidad, para
continuar la aplicación del programa de higiene escolar. Se tiene la intención de mantener en 1960 la asignación para retribuir
a esos dos funcionarios (gasto presupuesto, $29 394).
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5. Enseñanza y formación profesional

Real Escuela de Medicina (AT) Camboja 5
Desde principios de 1956 la OMS viene facilitando a la Real Escuela de Medicina los servicios de dos profesores, uno de

medicina clínica y especialmente de tisiología, y otro de oftalmología, a los que se sumaron un profesor de radiología a fines de 1956
y otro de fisiología en 1958. También se han concedido becas a diez alumnos de la escuela. Con objeto de mejorar la enseñanza
de las ciencias fundamentales, se proyecta contratar en 1960, con cargo a los fondos de AT -I, a cuatro consultores que se harán
cargo de las enseñanzas de oftalmología, anatomía, fisiología y bioquímica (gasto presupuesto, $56 812), y conceder becas
($4000). Con cargo a los fondos de AT -II se contratará a otro consultor que se hará cargo de las enseñanzas de histopatología
(véase el Anexo 3).

CHINA
( Véase la pág. 295)

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa China 17
En ejecución de este programa, se hablan practicado a fines de 1957 más de cinco millones de reacciones tuberculinicas en la

población infantil y 3 200 000 vacunaciones con BCG en los casos de reacción negativa. Se están organizando dispensarios anti-
tuberculosos locales, y un servicio de registro que se ocupará especialmente del programa de localización de casos. El Gobierno
facilita gratuitamente isoniacida para un año de tratamiento como mínimo en todos los casos en que el examen de los esputos da
resultados positivos. Se ha emprendido además un programa de adiestramiento de visitadores con objeto de vigilar la administra-
ción del tratamiento quimioterapéutico a domicilio, y se ha iniciado una encuesta para determinar la prevalencia de la enfermedad
en toda la isla de Taiwan. En 1960 se facilitarán durante seis meses los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $7800) y se
dotará una beca para estudios de estadística ($3500).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea China 1
Desde fines de 1953, el Gobierno viene desarrollando este proyecto con la ayuda técnica de la OMS y con la colaboración del

UNICEF y de varias organizaciones bilaterales. Las actividades se extienden ya a toda la isla, en la que se han organizado 22 cen-
tros, 368 puestos sanitarios y 36 hospitales. Con objeto de ayudar a las autoridades locales en la consolidación de los resultado s
obtenidos y particularmente en la intensificación de las actividades de lucha antivenérea entre las madres y las mujeres encintas y
en grupos especialmente expuestos a la infección, se proyecta facilitar durante seis meses de 1960 los servicios de un consultor que
asesorará también sobre la lucha contra la lepra (gasto presupuesto, $7800). Se propone asimismo el envio de suministros y
equipo ($250). El UNICEF y las organizaciones bilaterales seguirán colaborando en la ejecución del programa.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra el tracoma (AT) China 13
Para la ejecución en Taiwan de este campaña antitracomatosa que es una de las más importantes del mundo, se han organi-

zado 365 grupos de médicos y enfermeras que trabajan en los puestos sanitarios y 83 que han sido destinados a los servicios de
higiene escolar. En junio de 1956 todos los escolares de la isla, en número superior a dos millones, habían sido examinados y los
enfermos sometidos a tratamiento. Desde esa fecha, la campaña contra el tracoma en la población escolar se ha orientado de pre-
ferencia : (i) a los niños que ingresan en las escuelas; y (ii) a los que van a terminar la enseñanza primaria.

Se está ensayando el tratamiento con antibióticos en varias formas y con arreglo a pautas diferentes en grupos de escolares
escogidos al efecto : en grupos de niños de edad preescolar de determinadas zonas, en todos los contactos familiares en otras
comarcas y en toda la población de ciertas regiones. Los resultados de esos ensayos se debieron de evaluar a fines de 1958. La
asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un consultor por corto plazo que dará asesoramiento y
ayuda para la organización y la continuación de la campaña (gasto presupuesto, $2381) y en dotar dos becas ($9000).

(b) Enfermedades transmitidas por artrópodos (AT) China 32
El Instituto de Investigaciones sobre Paludismo de Taiwan ha efectuado encuestas y estudios sobre las enfermedades trans-

mitidas por artrópodos y en particular sobre la filariasis, que es endémica en las Islas de los Pescadores. En julio de 1958 se inició
en ese archipiélago una campaña que comprende actividades de erradicación y de lucha contra la enfermedad, y que durará cuatro
años. La asignación propuesta para 1960 se empleará en facilitar durante seis meses los servicios de un consultor que evaluará
los resultados de la campaña (gasto presupuesto, $7143), en dotar dos becas ($3000) y en adquirir suministros y equipo por valor
de $10 000.

4. Administración sanitaria

(a) Becas China 28
Se propone la dotación de dos becas, una para un curso de perfeccionamiento de sanidad en un centro oficial y la otra para

estudiar en el extranjero las prácticas seguidas en materia de salud pública (gasto presupuesto, $12 000).

(b) Becas (AT) China 29
La OMS ha emprendido en Taiwan diferentes actividades de fomento de la salud y de prevención de las enfermedades, muchas

de ellas en cooperación con organizaciones bilaterales y con ayuda del UNICEF; en algunos casos se trata de proyectos piloto o
de programas de demostración y formación profesional y en otros de campañas generales. En vista de la necesidad de coordinar
esos proyectos y de integrarlos en los programas ordinarios de salud pública, se consignan créditos para dotar en 1960 tres becas
cuyos titulares cursarán estudios de administración sanitaria (gasto presupuesto, $10 700).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) China 6
Cuando se emprendió este proyecto el año 1952 se previó que su duración seria de cinco años, pero el Gobierno ha pedido

a la OMS que siga contribuyendo a su ejecución hasta fines de 1960. El proyecto tiene por objeto mejorar la enseñanza de la enfer-
mería y los servicios correspondientes mediante la creación de una escuela oficial de enfermeras en la Universidad Nacional de
Taiwan, y organizar un programa de adiestramiento en el servicio para las enfermeras. En 1960 ó en 1961 se procederá a evaluar
el plan de estudios con objeto de (i) convalidar, si procede, ciertos títulos expedidos por universidades extranjeras y (ii) mejorar
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las enseñanzas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las primeras promociones. En 1959 seguirán prestando servicio la
instructora principal de enfermería y las otras tres enfermeras instructoras (una de enfermería general, otra de higiene mental y
otra de obstetricia y pediatría). En 1960 se mantendrán los cuatro puestos; la instructora de obstetricia y pediatría sólo trabajará
seis meses del año y los otros tres miembros del grupo todo el año (gasto presupuesto, $30 073). Se facilitarán también durante
seis meses los servicios de un consultor que procederá a la evaluación del programa ($7143) y se dotarán dos becas de dos años
con fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) China 3

El número de médicos, enfermeras y parteras de los centros y puestos sanitarios de Taiwan que han recibido enseñanzas de
perfeccionamiento en materia de higiene maternoinfantil en el centro de demostración y formación profesional de esta especialidad
es cada vez mayor y se está organizando ya un instituto de higiene maternoinfantil. La asignación propuesta para 1960 se destina
a seguir retribuyendo los servicios de la enfermera partera facilitada por la OMS (gasto presupuesto, $8852) y a dotar con los fondos
de AT -II cuatro becas (véase el Anexo 3). El UNICEF seguirá enviando suministros y equipo.

7. Salud mental

Programa de higiene mental China 20

Mediante el envío de consultores por corto plazo, la dotación de becas y la adquisición de publicaciones médicas, se ha ayudado
al Gobierno a mejorar el departamento de neurología y psiquiatría de la Universidad Nacional de Taiwan, el Hospital Provincial
de Salud Mental de Shikou y el Centro de Higiene Mental de la Infancia de Taipeh. Se ha establecido ya una colaboración entre
esas instituciones y está en estudio la creación de centros de formación de personal de diferentes categorías para los servicios de
higiene mental. La asignación propuesta para 1960 se empleará en dotar una beca de doce meses para estudios de neurología
($5000) y en adquirir publicaciones médicas ($500).

8. Saneamiento del medio

Proyecto de demostración y formación profesional (AT) China 14

Este proyecto, iniciado en 1954, tiene por objeto principal ayudar a las autoridades locales a mejorar las condiciones de sanea-
miento de Taiwan. Con ese fin la OMS ha encargado a un consultor de ingeniería sanitaria de hacer los estudios y las encuestas
necesarias y de formular las recomendaciones procedentes. Desde octubre de 1955 el Instituto de Saneamiento del Medio de Taiwan
es el organismo oficial encargado de la ejecución del programa. El ingeniero sanitario que asesora al Instituto desde enero de
1956, se ha ocupado hasta la fecha de cuestiones de saneamiento rural, evacuación de desechos orgánicos, higiene de los alimentos,
higiene escolar y formación de técnicos de saneamiento. En marzo de 1957 se envió a otro ingeniero para ayudar a las autoridades
municipales de Taipeh en la construcción de un sistema de alcantarillado. Las obras durarán más de dos años, y se proyecta que
el ingeniero siga prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $17 381) para dirigir los primeros trabajos. Se consigna un
credito de $5000 para adquirir equipo y suministros, incluso publicaciones y revistas técnicas. No habiendo en Taiwan ningún
centro donde el personal técnico pueda recibir las enseñanzas superiores necesarias, se consignan créditos para dotar en 1960 dos
becas de estudios en el extranjero con fondos de AT -II (véase el Anexo 3).

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto de Salud Pública China 27

En marzo de 1958, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional de Taiwan había organizado en tres años dieci-
siete cursillos de dos meses para el personal de los servicios locales de salud pública. El Instituto, en colaboración con la adminis-
tración provincial de salud pública y con el apoyo financiero del Comité Mixto de Reconstrucción Rural y de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, tiene en estudio la organización de un curso de enseñanza supe-
rior de sanidad que durará un año. También se va a organizar una zona de prácticas para médicos y estudiantes, en la que se
espera comenzar las actividades antes de que empiece el curso. La OMS ha colaborado ya con el Instituto mediante la dotación de
becas, y enviará en 1959 a un consultor especializado en epidemiología.

La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios de un profesor especialista en asistencia sanitaria al
que se contratará como consultor por seis meses (gasto presupuesto, $7800). Se propone además la dotación de dos becas de doce
meses para que los dos funcionarios a tiempo completo, encargados de las enseñanzas prácticas, puedan cursar estudios de asis-
tencia sanitaria y de medicina social y preventiva respectivamente ($13 000).

(b) Pediatría social (AT) China 33

Con objeto de mejorar las enseñanzas de grado de la Facultad de Medicina y los estudios de ampliación del Instituto de Salud
Pública se consignan créditos para facilitar a la Universidad Nacional de Taiwan los servicios de un profesor de pediatría social
(gasto presupuesto, $8725) que trabajará en estrecha colaboración con el personal destinado en el proyecto de higiene materno -
infantil (China 3).

(c) Becas (radiofísica sanitaria) China 28

El Gobierno ha creado un instituto encargado de las investigaciones y la enseñanza sobre medicina atómica y de la organiza-
ción de los correspondientes servicios clínicos y ha asignado un crédito importante para instalaciones, material y personal. Los
edificios principales están terminados ya. En el presupuesto de 1958 se consignaron créditos para conceder a un médico una beca
de doce meses que le permitiera cursar estudios de radiofísica sanitaria. En 1960 se propone la dotación de otras dos becas para
que un médico y un radiofísico de hospital puedan cursar los mismos estudios (gasto presupuesto, $9000).
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FIJI
(Véase la pág. 296)

1. Educación sanitaria popular

Becas Fiji 4
Las autoridades de Fiji enviaron dos alumnos al curso de educación sanitaria organizado en Numea por la OMS y por la

Comisión el Pacifico Meridional a mediados de 1957 y desean que uno de ellos complete su formación en esa materia y pase a
prestar servicio en el Departamento de Sanidad. Se propone, en consecuencia, la dotación en 1960 de una beca de doce meses para
que ese candidato curse estudios de educación sanitaria en una escuela de salud pública de ultramar (gastro presupuesto, $4500).
El Gobierno seguirá abonando el sueldo del becario mientras duren sus estudios.

2. Higiene maternoinfantil

Becas Fiji 4
En ejecución del plan de mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil iniciado por las autoridades de la isla,

se piensa dar enseñanzas especiales a ciertos funcionarios locales de sanidad. Con ese objeto se propone la dotación de dos becas
de doce meses para que dos practicantes de medicina graduadas de la Escuela Central de Medicina de Fiji sigan cursos de amplia-
ción de estudios sobre los aspectos sanitarios de la higiene maternoinfantil y la pediatría ($6000).

3. Enseñanza y formación profesional

Escuela Central de Medicina Fiji 2
En la Escuela Central de Medicina de Suva reciben formación los practicantes de medicina y odontología que van a trabajar

en los servicios oficiales de la isla y los territorios adyacentes del Sur del Pacífico. Con objeto de mejorar la enseñanza de las cien-
cias fundamentales y de formar personal local para que asuma las funciones actualmente confiadas al personal internacional, la
OMS destinó a la Escuela, en 1955, a un profesor de fisiología y bioquímica y a otro de biología que prestarán servicios hasta
1959 y ha concedido becas a profesores del país para que cursaran estudios de fisiología y biología en la Universidad de Otago.
Las autoridades de la isla han pedido que se prorrogue la asistencia a este proyecto hasta fines de 1960, por lo que se consignan
créditos para la retribución de los dos profesores en ese año (gasto presupuesto, $25 341), para la concesión de dos becas; una a
un graduado de la Escuela y la otra al instructor jefe de la Escuela de Inspectores de Sanidad, que cursarán estudios de fisiología
y de métodos didácticos, respectivamente, y para la prórroga de la beca de estudios de biología durante ese año (total de los gastos
presupuestos para becas, $12 000). Se enviarán además suministros para el Departamento de Fisiología y Biología ($750).

POLINESIA FRANCESA
(Heise la pág. 297)

1. Tuberculosis

Vacunación con BCG y lucha contra la lepra Polinesia francesa 2
Las autoridades locales han pedido ayuda para organizar la vacunación con BCG de todas las personas de menos de veinte

años. Los trabajos de vacunación se coordinarán con el estudio de las relaciones inmunológicas entre la tuberculosis y la lepra, y
ulteriormente con la incorporación a la campaña antituberculosa de un programa de tratamiento en sanatorios y de quimioterapia
ambulatoria. La asignación propuesta se empleará en retribuir durante seis meses de 1960 los servicios de un consultor que
estudiará la situación y formulará recomendaciones para el establecimiento de un programa (gasto presupuesto, $7800). Las
autoridades facilitarán personal, locales y los servicios del Instituto de Investigaciones Médicas de Papeete.

2. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Polinesia francesa 4
La malnutrición y las enfermedades por carencia plantean importantes problemas sanitarios en la Polinesia francesa y las

autoridades locales están organizando una encuesta como primera medida para el establecimiento de un programa a largo plazo
de mejora de la nutrición. La asignación propuesta para 1960 se destina a la retribución de un consultor médico especialista en
nutrición clínica que colaborará en la encuesta (gasto presupuesto, $11 700). Se pedirá también a la FAO y al UNICEF que par-
ticipen en la ejecución del proyecto.

HONG KONG
( Véase la pág. 297)

Administración sanitaria

Becas (higiene dental) Hong Kong 13
A principios de 1956 se envió a Hong Kong a un consultor por corto plazo con objeto de ayudar a las autoridades locales

en el estudio de los problemas de higiene dental, de las necesidades en esa materia y de los recursos disponibles. En su informe, el
consultor recomendó que se extendiera el empleo de enfermeras de higiene dental escolar. El Gobierno aceptó esta recomendación
y pidió que se dotaran cinco becas de dos años para formar las enfermeras necesarias. Se han consignado créditos para dotar dos
de esas becas en 1959 y dos en 1960 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $11 000).

JAPON
( Véase la pág. 297)

1. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales (AT) Japón 17
Es cada vez mayor el número de hospitales que disponen de laboratorios especiales para los exámenes clínicos y anatomo-

patológicos y no tienen que encomendarlos a los servicios clínicos. Ello no obstante, los progresos de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles agudas han hecho aumentar el trabajo relacionado con las enfermedades crónicas en los departamentos y
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laboratorios clínicos. Se han consignado créditos para dotar una beca en 1959, cuyo titular estudiará en los Estados Unidos de
América la organización, el funcionamiento y la inspección de los laboratorios de hospitales, y otra en 1960 para el estudio de los
servicios de enfermería de hospitales ($2900). También se propone la adquisición de publicaciones médicas con fondos de AT -II
(véase el Anexo 3).

(b) Becas (asistencia médicosocial) Japón 18
Un consultor por corto plazo ha visitado ya varios hospitales y centros sanitarios y ha dado conferencias en el Instituto de

Sanidad y en otros establecimientos donde se celebran cursillos de capacitación. para la asistencia médicosocial. Con objeto de
mejorar esas enseñanzas y de contribuir a la ampliación de esos servicios, se propone la dotación de una beca para estudios de esa
materia ($3500).

(c) Becas Japón 18
Los continuos progresos de la sanidad han puesto de manifiesto la importancia de las enfermedades crónicas, cuya morbili-

dad y cuya mortalidad van en aumento. Además de la beca que se ha decidido conceder en 1959 para la observación de los pro-
gramas de prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, se propone la dotación de otra en 1960 para la observación
del programa de lucha contra el cáncer en los Estados Unidos de América, y en especial del sistema de registro de casos (gasto
presupuesto, $3500).

2. Higiene maternoinfantil

Becas Japón 18
El Gobierno estima que el estudio de la administración de los servicios de higiene maternoinfantil de otros países será de utili-

dad para los especialistas del Japón. Por ese motivo se concedió una beca en 1958 y se consignan créditos para dotar otra en 1960
cuyo titular cursará estudios en el Reino Unido y en los países escandinavos ($2800).

3. Salud mental

Instituto Nacional de Higiene Mental Japón 4
Desde hace varios años, el Instituto Nacional de Higiene Mental viene recibiendo ayuda de la OMS para el mejoramiento de

sus servicios. La asignación propuesta se destina a dotar en 1960 una beca para estudios de psicometría y psicoterapia y otra para
estudios sobre la asistencia a los niños retrasados mentales, incluso los que son ciegos o sordomudos ($9000).

4. Saneamiento del medio

Becas (AT) Japón 19
Se propone la dotación de dos becas, una para estudios sobre evacuación de aguas residuales y otra para estudios sobre la

pasteurización y el análisis de la leche y sus derivados ($6700).

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (inspección de alimentos y medicamentos) (AT) Japón 19
Se han concedido en el pais varias becas de corta duración para el estudio de los métodos de valoración y análisis usados

en la normalización y en la inspección de alimentos, medicamentos, sustancias biológicas y preparados cosméticos. Se propone la
dotación en 1960. de otras tres becas para el estudio de los métodos de valoración de medicamentos, de la administración de labo-
ratorios de preparación de sustancias biológicas y de las técnicas de ensayo práctico de esos preparados (gasto presupuesto,
$10 500).

(b) Becas (enriquecimiento de alimentos) Japón 18
El Japón, como país insular densamente poblado, está estudiando la manera de aumentar la producción de alimentos y de

mejorar el valor nutritivo de los mismos. Se propone la dotación de una beca para estudios sobre el enriquecimiento de los ali-
mentos ($3500).

REPUBLICA DE COREA

1. Administración sanitaria

(a) Centro nacional de demostración y formación profesional Corea 15
La Misión de Proyectos Sanitarios de la OMS y el ONURC recomendó que se procediera a reorganizar los dispensarios de

salud pública para que, a su debido tiempo, sirvieran de centros sanitarios. Con arreglo al plan actual, será necesario disponer
de unos 180 centros. Se han iniciado ya las actividades de formación de personal en el centro nacional de sanidad urbana, y el
Gobierno tiene en proyecto la creación de nuevos centros de demostración de sanidad urbana y rural. Se consignan créditos para
retribuir en 1960 los servicios de un administrador sanitario que trabajará en el centro nacionál de demostración y formación
profesional (gasto presupuesto, $11 237) y para adquirir susministros y equipo ($1000). La ejecución del proyecto debe durar en
principio dos años.

(b) Becas (epidemiología) Corea 10
Con objeto de fortalecer los servicios epidemiológicos, se propone la dotación de una beca de doce meses para estudios de

sanidad, y en especial de epidemiología ($5500).

(c) Becas (laboratorio de salud pública) Corea 10
Se propone la dotación de una beca de doce meses para el estudio de los métodos de laboratorio de salud pública ($5500).

(Véase la pág. 299)

2. Higiene maternoinfantil

Becas Corea 10
El Gobierno desea mejorar los servicios de sanidad y asistencia médica para atender las necesidades especiales de las madres

y los niños en Corea, pero los progresos son lentos por la escasez de personal competente. En 1957 y 1958 se concedieron becas
a dos médicos para que cursaran estudios de higiene maternoinfantil y se propone la dotación en 1960 de otra beca de doce meses
(gasto presupuesto, $5500).
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LAOS

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis y sanidad rural (AT) Laos 2
En 1953 se emprendió en las cuatro provincias meridionales de Laos una campaña general de lucha contra el pian. En 1955

se practicaron encuestas preliminares sobre las distintas enfermedades venéreas y se convino con el Gobierno en ampliar el proyecto
de combatirlas al mismo tiempo que el pian. Además del médico de la OMS destinado con anterioridad al proyecto, se envió
en junio de 1957 a un especialista encargado de organizar laboratorios en varias localidades, empezando por Vientiane y Paksé.
De las encuestas de verificación se desprende que la frecuencia del pian en la zona de operaciones se ha reducido considerable-
mente. Con objeto de continuar las actividades hasta la erradicación definitiva del pian y de organizar un servicio eficaz de sanidad
rural, se ha reorganizado y ampliado el programa y se ha emprendido un proyecto piloto de higiene rural basado en el empleo
de equipos sanitarios móviles. La asignación propuesta para 1960 se empleará en retribuir los servicios del médico, del técnico
de laboratorio y de la enfermera de salud pública destinados en el programa (gasto presupuesto, $43 822). Se espera que otras
organizaciones contribuyan a la adquisición de suministros y a sufragar los gastos locales.

( Véase la pág. 300)

2. Administración sanitaria

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT) Laos 8
La asignación propuesta para 1960 se destina a dotar dos becas ($3500) en la Real Escuela de Medicina, de Phnom -Penh.

Una vez terminados sus estudios los becarios pasarán a prestar servicio en la administración sanitaria nacional.

3. Higiene maternoinfantil

Centros de demostración y formación profesional Laos 6
El Gobierno proyecta ampliar los servicios de hospitales y de asistencia médica con objeto de organizar la asistencia pre-

ventiva a la madre y al niño, preparando al propio tiempo el personal de diversas categorías necesario para la ejecución del pro-
grama. El grupo de la OMS está formado por un médico, una instructora principal de enfermería, dos enfermeras instructoras,
una de enfermería general y otra de obstetricia de salud pública. Se consignan créditos para la retribución de todo ese personal
en 1960 (gasto presupuesto, $47 765) y para suministros y equipo ($1000).

MACAO

Saneamiento del medio
( Véase la pág. 300)

Becas Macao 1
La gran densidad de población del barrio comercial de Macao plantea problemas de vivienda, abastecimiento de agua,

higiene de los alimentos y evacuación de residuos. Se propone la dotación de dos becas para estudios de saneamiento ($7000).

FEDERACION MALAYA

1. Administración sanitaria

Registros de hospital (AT)

(Véase la pág. 300)

F. Malaya 15
Este proyecto se emprendió en 1956 con objeto de asesorar y ayudar al Gobierno en la reorganización del sistema de registro

y archivo de los hospitales de la Federación. La asignación propuesta para 1960 se destina a la retribución del especialista en regis-
tros de hospital destinado en el Hospital General de Penang (gasto presupuesto, $9497).

2. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a instituciones docentes : patología clínica F. Malaya 21
El Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur es el único centro donde están organizadas las enseñanzas de pato-

logía clínica para anatomopatólogos y técnicos de laboratorio. La enseñanza es principalmente práctica ya que no se dispone de
personal suficiente para desarrollar un programa sistemático de lecciones y demostraciones previas al trabajo en el laboratorio.
Se consignan créditos para retribuir durante un año los servicios de un instructor de patología clínica que colaborará en el mejora-
miento de las enseñanzas (gasto presupuesto, $11 237).

(b) Ayuda a instituciones docentes: farmacia F. Malaya 22
Los estudios de farmacia en la Federación Malaya consisten en un curso teórico de un año, a cargo de un químico farma-

céutico, en la Escuela de Formación Profesional de Penang, y en dos años de instrucción práctica en un hospital. Se consignan
créditos para enviar al país a un instructor de farmacia que colaborará en el mejoramiento de los servicios farmacéuticos prepa-
rando personal competente (gasto presupuesto, $11 237).

NUEVA GUINEA NEERLANDESA
( Véase la pág. 301)

1. Enfermedades endemoepidemicas

Becas (lepra) Nueva Guinea Neerlandesa 7
Las autoridades locales tienen el propósito de intensificar las actividades de lucha contra la lepra. Se propone la dotación

de una beca para que un funcionario de la administración local de sanidad curse estudios sobre los métodos de lucha contra la
1 epra (gasto presupuesto, $2000).
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2. Enfermería

Becas Nueva Guinea Neerlandesa 7
Se propone la dotación de una beca para el estudio y la observación de los métodos de enseñanza de la enfermería (gasto

presupuesto, $3200).

3. Educación sanitaria popular

Becas Nueva Guinea Neerlandesa 7
Con objeto de mejorar y coordinar la organización y la ejecución de las actividades de educación sanitaria de los Departa-

mentos de Sanidad, Educación, Agricultura, etc., del territorio, las autoridades han pedido la ayuda de la OMS para formar un
educador sanitario que pueda asumir la dirección del servicio territorial de educación sanitaria. Con la asignación propuesta se
dotará una beca de doce meses para estudios de educación sanitaria en una escuela de salud pública de los Estados Unidos o de
Filipinas. El becario comenzará sus estudios en septiembre de 1960 ($5500). El Gobierno seguirá pagando el sueldo del becario
y tomará a su cargo las subvenciones acostumbradas.

NUEVA ZELANDIA
( Véase la pág. 302)

Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria) Nueva Zelandia 1
No hay en Nueva Zelandia ningún centro donde puedan cursarse estudios superiores de ingeniería sanitaria. Con objeto de

preparar a un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas para el desempeño de funciones de mayor responsabilidad en materia
de abastecimiento de agua, alcantarillado, contaminación de las aguas, evacuación de residuos industriales, contaminación del
aire, etc., se propone la dotación de una beca de doce meses para cursar estudios en el extranjero ($5500). El becario seguirá un
curso de perfeccionamiento en un centro oficial del extranjero y hará un viaje de estudios de tres meses a los Estados Unidos de
América o al Reino Unido.

PAPUA Y NUEVA GUINEA
( Véase la pág. 303)

1. Tuberculosis

Becas Papua y Nueva Guinea 6
Con objeto de que un funcionario de la administración sanitaria territorial pueda cursar estudios sobre lucha antituberculosa

se propone la dotación de una beca (gasto presupuesto, $3000). Su titular visitará varias zonas del Pacífico Occidental y de Asia
Sudoriental para ponerse al corriente de los procedimientos seguidos en la lucha antituberculosa. Las autoridades creen que los
cambios de impresiones a que dará lugar el viaje serán muy beneficiosos para la organización de esas actividades en el territorio.

2. Administración sanitaria

Becas (medicina tropical: administración) Papua y Nueva Guinea 6
Se propone la dotación de una bolsa de viaje para que un funcionario principal de la administración sanitaria visite el Lejano

Oriente, la India y Africa (gasto presupuesto, $3000), con objeto de ponerse al corriente de los métodos epidemiológicos modernos,
de la organización de los servicios, y de los estudios e investigaciones en curso sobre la medicina tropical. A su regreso, el becario
estará en mejores condiciones para aplicar los métodos de lucha contra las enfermedades tropicales.

3. Enseñanza y formación profesional
(a) Becas (enseñanza de la medicina) Papua y Nueva Guinea 6

La preparación de personal médico local para atender las necesidades de los numerosos hospitales, grandes y pequeños,
que en los próximos años se establecerán en todo el territorio, es un problema que se plantea con urgencia cada vez mayor al
Departamento de Salud Pública. Particular importancia tiene la organización de un cuerpo de enfermeras y de enfermeros.
También está en estudio un programa de adiestramiento del personal encargado de prestar los primeros auxilios y del que ha de
desempeñar funciones auxiliares más especializadas en los servicios médicos (técnicos de rayos X o auxiliares de anatomía pato-
lógica y de odontología).

La asignación propuesta ($3000) se empleará en conceder una bolsa de viaje a un médico principal que se encargará de la
formación de personal local, para que se ponga al corriente de los métodos de enseñanza seguidos en Filipinas, Borneo, la Fede-
ración Malaya, los Territorios del este de Africa, etcétera.

(b) Becas (medicina tropical: investigaciones) Papua y Nueva Guinea 6
Con objeto de que el Director del Servicio de Investigaciones visite los centros de investigación sobre enfermedades tropicales

del Lejano Oriente, la India y Africa, entre en contacto con el personal de dirección de esos centros y vea qué programas de inves-
tigación podrían ser útiles en el territorio, se consignan créditos para dotar una bolsa de viaje ($3000).

FILIPINAS
(Véase la pág. 304)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis (AT) Filipinas 9
El grupo de encuesta que visitó Filipinas en 1952 recomendó que se emprendiera un programa de lucha contra la bilharziasis

cuya ejecución había de durar seis años. La OMS envió al país a un epidemiólogo, un zoólogo y un ingeniero sanitario que empe-
zaron a trabajar en 1954, en colaboración con los técnicos del país de las mismas especialidades. Se han reunido datos y se han
llevado a cabo estudios sobre la epidemiología de la enfermedad y sobre la ecología de los moluscos vectores y de los parásitos.
Con los conocimientos así adquiridos, se inició en pequeña escala la lucha contra la bilharziasis con resultados tan alentadores
que parece llegado el momento de aplicar esas medidas en gran escala, a fin de evaluar su eficacia y de calcular el costo de
una campaña. Uno de los objetos de este ensayo, que afectará a unas 15 000 personas en la zona de Palo en Leyte será la prepa-
ración de un programa general de acción sanitaria para toda la zona, en el que se simultaneará la lucha contra la bilharziasis
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con campañas contra otras enfermedades debidas a las condiciones desfavorables de saneamiento. La población colabora cada
vez más eficazmente en la ejecución del proyecto y se ha constituido un comité para coordinar la ayuda que prestan varios
departamentos oficiales. Con objeto de continuar la ejecución del proyecto en 1960, se consignan créditos para la retribución del
asesor principal, el ingeniero de saneamiento y el especialista en zoología médica (gasto presupuesto, $48 779).

El Gobierno ha pedido a la FAO que envie al pais a un técnico en agronomía que procederá a una encuesta inicial sobre las
cuestiones de agricultura relacionadas con el proyecto y organizará una serie de ensayos para encontrar métodos más eficaces de
lucha contra la bilharziasis y para mejorar al propio tiempo la producción agrícola y diversificarla si fuera posible.

(b) Centro de virología (AT) Filipinas 50
El Gobierno ha pedido ayuda para organizar un centro de virología dependiente del servicio de laboratorios de investiga-

ciones sanitarias del Departamento de Salud Pública. El centro permitirá mejorar la eficacia de los actuales servicios de virología,
se encargará de los diagnósticos de laboratorio, en especial para el Centro de Información sobre Enfermedades, y emprenderá
investigaciones sobre la identificación y la clasificación de los agentes etiológicos de las virosis en el país. Se facilitarán los servicios
de un virólogo que asesorará en la etapa inicial (1960) del proyecto sobre la organización del centro (gasto presupuesto, $3619).

2. Administración sanitaria

Arquitectura de hospitales (AT) Filipinas 58
Con objeto de asesorar al Departamento de Sanidad sobre la preparación de diseños y normas de arquitectura de

hospitales y de colaborar con el Comité de Obras y Construcciones del Departamento en los asuntos relativos al programa oficial
de construcción de hospitales, se consignan créditos para retribuir los servicios de un oficial médico (gasto presupuesto para 1960,
$3619).

3. Higiene maternoinfantil

Becas (pediatría y obstetricia) (AT) Filipinas 55
Se consignan créditos para la dotación de una beca ($5500) para estudios sobre administración e inspección de servicios

especiales de pediatría y obstetricia (véase también el Anexo 3).

4. Salud mental

Servicios consultivos Filipinas 4
Habiéndose creado con motivo de la reorganización del Departamento de Sanidad una División de Salud Mental, es necesario

que el especialista encargado de colaborar en la coordinación de las actividades clínicas y sanitarias de este proyecto y de establecer
un programa a largo plazo de salud mental, siga prestando servicio en 1959 y que se difiera hasta 1960 la dotación de las dos becas
propuestas inicialmente para 1959. Una de ellas, de dos años de duración, se concederá a un médico principal de los servicios
nacionales para que estudie en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América las cuestiones de salud pública relacionadas
con la higiene mental; la otra, de un año, se destina a estudios de enfermería psiquiátrica en centros de los citados paises (gasto
presupuesto, $11 500).

5. Saneamiento del medio

(a) Servicios consultivos Filipinas 43
La reorganización del Departamento de Sanidad ha dado lugar a un aumento de las atribuciones de la División de Sanea-

miento. Se proyecta, en consecuencia, mantener en funciones al ingeniero sanitario asesor del Departamento y del Instituto de
Higiene (gasto presupuesto para 1960, $15 056). Se propone además las dotación de tres becas en 1960 para que un grupo de
tres ingenieros sanitarios pueda visitar diferentes países de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental, con objeto de ponerse al
corriente de la organización y los métodos de trabajo de los servicios de saneamiento ($4500). La asignación propuesta para sumi-
nistros y equipo importa $1000.

(h) Enseñanzas de saneamiento del medio Filipinas 51
En los centros regionales de enseñanza de sanidad establecidos por el Gobierno se dan cursos de seis semanas para la forma-

ción básica de los inspectores de saneamiento, que suman aproximadamente 2100 en todo el pais y que, según se calcula, deberían
ser más de 3000 para que el servicio funcionara con la eficacia necesaria. Con objeto de mejorar la preparación técnica de ese per-
sonal, se proyecta organizar un curso de perfeccionamiento. Además del técnico de saneamiento destinado en el proyecto desde
1958, se piensa contratar a otro en 1960 para facilitar la preparación, la organización y la coordinación del citado programa de
enseñanza (gasto presupuesto para la retribución de los dos funcionarios, $33 986), cuya ejecución se confiará a dos centros con
sus correspondientes zonas piloto de demostración práctica de construcción y funcionamiento de instalaciones de saneamiento
en zonas rurales y semiurbanas.

SINGAPUR
( Véase la pág. 306)

1. Administración sanitaria

(a) Centro sanitario urbano Singapur 4
En este centro, que colabora con el Departamento de Medicina Social de la Universidad Malaya de Singapur, reciben ense-

ñanza los estudiantes de medicina, las enfermeras de salud pública, los inspectores sanitarios y otro personal de categoría auxiliar.
El Gobierno y la Universidad han tomado a su cargo los gastos de sostenimiento del centro sanitario, incluso los de personal y
equipo. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de la enfermera instructora de salud pública (gasto
presupuesto, $9344).

(b) Servicio de obstetricia domiciliaria Singapur 14
Se ha organizado un servicio domiciliario que se encarga de la asistencia a partos y de los cuidados inmediatamente poste-

riores al parto en la zona urbana de Singapur. El Gobierno desea extender ese servicio a toda la isla, a partir de 1959 y ha pedido
ayuda a la OMS. Se consignan créditos para la retribución de una enfermera instructora de obstetricia (gasto presupuesto para
1960, $9434).
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(c) Estadística médica (AT) Singapur 9
Este proyecto se emprendió con objeto de reorganizar el sistema de registros y archivo en los hospitales de los servicios médi-

cos de Singapur, de establecer un programa de formación del personal local encargado de esas actividades y' de iniciarlo en el
desempeño de sus nuevas funciones. La reorganización del sistema de registros y archivos de los hospitales está prácticamente
terminada y el Gobierno está organizando una división de estudios estadísticos en el Ministerio de Sanidad con objeto de coordinar
y dirigir los trabajos de obtención de estadísticas, incluso las referentes a los hospitales, en todo Singapur, y de compilar y analizar
esos datos. Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios del experto en estadística en 1959 y durante un mes en
1960 (gasto presupuesto en 1960, $1701).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT) Singapur 8
Este proyecto se emprendió en 1952 con objeto de organizar en la zona urbana de Singapur un servicio de asistencia domi-

ciliaria a los convalecientes y, ulteriormente, un servicio completo de obstetricia domiciliaria. Esos objetivos se alcanzaron en
1956 y en la actualidad el programa tiende a mejorar los servicios de enfermería, elevando el nivel de las enseñanzas en todos sus
grados. En 1956 prestaban servicio en el proyecto tres enfermeras instructoras, a las que se sumó en 1957 otra que se encargó
de un curso de capacitación en enfermería psiquiátrica. Después de un estudio que dos consultores hicieron en 1957; la OMS
prestó ayuda para organizar un programa de instrucción clínica de las alumnas de enfermería, de adiestramiento en el servicio
de las enfermeras graduadas mediante curso especiales sobre administración y sobre otras materias, y de fortalecimiento de los
servicios de enfermería. Con objeto de continuar en 1960 la ejecución del proyecto, se consignan créditos para seguir retribuyendo
los servicios de las cuatro enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $30 179). El Gobierno toma a su cargo entre otros gastos,
la dotación de las becas necesarias para la formación de personal nacional.

TONGA
Saneamiento del medio ( Véase la pág. 306)

Proyecto piloto (AT) Tonga 1
Este proyecto tiene por objeto contribuir al mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio. El especialista en antro-

pología social destinado en Tonga desde marzo de 1958 y el ingeniero de saneamiento que se le unió a mediados del mismo año
están encargados de estudiar los factores culturales que pueden influir en la aceptación de los métodos modernos de saneamiento,
de estudiar y proyectar servicios de saneamiento en las zonas urbanas y rurales, de colaborar en la organización de programas
piloto de saneamiento del medio, de instruir al personal local en las técnicas de saneamiento y de facilitar la preparación de un
programa en todo el pais. Se consignan créditos para la retribución de ambos técnicos en 1960 (gasto presupuesto, $18 432).

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO
Administración sanitaria ( Véase la pág. 307)

Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 4
Hay un Director de Sanidad para el conjunto del Territorio en Fideicomiso, secundado por directores de distrito. Uno o

dos miembros del personal de cada hospital de distrito son norteamericanos, el resto del personal de los hospitales y todo el que
presta servicio en las islas más apartadas son micronesios, para cuya formación profesional se ha emprendido un programa de
enseñanza, de adiestramiento en el servicio y de estudios de perfeccionamiento. Se propone la dotación de una beca en 1960 para
que un médico micronesio pueda seguir estudios de administración de salud pública en determinados paises de la Región y ponerse
al corriente de los métodos practicados en esa especialidad (gasto presupuesto, $3500).

VIET NAM
1. Tuberculosis ( Véase ta pág. 307)

Lucha antituberculosa (AT) Viet Nam 7
Con objeto de continuar la ejecución de este proyecto iniciado en 1958, se consignan créditos en 1959 para retribuir los ser-

vicios de un médico y de una enfermera. En 1960 se facilitarán los servicios de un especialista en cirugía torácica con objeto de
ampliar el proyecto (gasto presupuesto para retribuir los tres puestos, $33 499).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (epidemiología) (AT) Viet Nam 13
Se propone la dotación de una beca para que un médico estudie la organización y el funcionamiento de los servicios de cua-

rentena y de sanidad interior en el Canadá o en Europa, con objeto de que a su regreso pueda aplicar los conocimientos adqui-
ridos a la lucha contra las enfermedades en el país (gasto presupuesto, $3500).

3. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Viet Nam 11
Se consignan créditos para la retribución de un estadígrafo sanitario que colaborará en el mejoramiento de los servicios de

estadística de la Secretaría de Sanidad (gasto presupuesto, $12 037), y para la adquisición de los suministros más indispensables
($1000). El estadígrafo deberá encargarse además de dar enseñanzas de su especialidad en la Facultad de Medicina (Universidad
de Saigón) y en la Escuela de Técnicos Sanitarios (Viet Nam I0).

(h) Medicina preventiva Viet Nam 14
Las autoridades nacionales están organizando un servicio de medicina preventiva y necesitarán durante dos años por lo menos

los servicios de un epidemiólogo que colabore en la preparación de planes y proyectos y en el mejoramiento de los métodos de lucha
contra las enfermedades, especialmente las transmisibles, que organice la plantilla de personal del servicio y las actividades de for-
mación profesional, y que contribuya a organizar un laboratorio central (gasto presupuesto para la retribución del epidemiólogo,
$12 037).

3 19
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(c) Administración de hospitales Viet Nam 15
El Gobierno está ampliando gradualmente la red de hospitales del país y mejorando la administración de esos estableci-

mientos pero dispone de pocos médicos con experiencia en la materia. Se consignan créditos para facilitar durante seis meses
los servicios de un consultor que asesore sobre la administración de hospitales, la unificación de los registros médicos y la organi-
zación de un sistema de notificación de casos (gasto presupuesto, $7800) y para atender los gastos de impresión de formularios y
fichas, y de un manual elemental ($500).

(d) Becas (AT) Viet Nam 13
Se propone la dotación de una beca de doce meses para que un médico curse estudios de administración sanitaria (gasto

presupuesto, $5500). A su regreso al pals, el becario podrá contribuir a la coordinación y la integración de las actividades de la
administración sanitaria nacional.

4. Educación sanitaria popular

Becas (AT) Viet Nam 13
Se consignan créditos para conceder una beca de doce meses que permita a un médico de los servicios de sanidad estudiar

en el extranjero las técnicas de educación sanitaria popular ($5500). A su regreso el becario podrá participar en su pais en la orga-
nización y ejecución de un programa de esa especialidad.

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT) Viet Nam 3
Continúa la ampliación gradual del programa emprendido por el Gobierno para mejorar los servicios de asistencia médica y

sanitaria; se ha organizado ya la sección de higiene maternoinfantil del Ministerio de Sanidad, y se han establecido en Saigón,
Dalat y Hué servicios de esa especialidad que se utilizarán para dar enseñanzas a los estudiantes de medicina y enfermería, y que
se coordinarán con el programa de higiene rural que se está preparando con ayuda de la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América.

Desde 1954, año en que se inició la ejecución del proyecto se han concedido cuatro becas y se han facilitado (en 1958) los
servicios de dos médicos y tres enfermeras. El Gobierno ha pedido que ese personal internacional siga en funciones en 1960, igual
que la enfermera instructora en pediatría que se incorporará en ese mismo año (gasto presupuesto para la retribución de los seis
funcionarios en 1960, $66 880). En aplicación del plan de preparación del personal local necesario para el funcionamiento de los
servicios cuando cese la ayuda internacional, se propone además con los fondos de AT -II la dotación de una beca de doce meses
para estudios de pediatría (véase el Anexo 3).

6. Enseñanza y formación profesional

Facultad de Medicina (Universidad de Saigón) X Escuela de Técnicos Sanitarios (AT) Viet Nam 10
Con objeto de organizar servicios sanitarios en las zonas rurales, el Gobierno pidió ayuda a la OMS para un programa de

formación de técnicos sanitarios que pudieran hacer las veces de médicos, muy escasos en el país. La Universidad de Saigón está
recibiendo una ayuda considerable en virtud de acuerdos bilaterales y han aumentado mucho los medios de enseñanza de la Facul-
tad de Medicina. Con la asignación propuesta se facilitarán a esa Facultad los servicios de un profesor de medicina preventiva
que dará también enseñanzas en la Escuela de Técnicos Sanitarios (gasto presupuesto en 1960, $3559).

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculosis
( Véase la pág. 308)

Lucha antituberculosa Samoa Occidental 3
Con objeto de extender y modernizar la pequeña campaña antituberculosa emprendida en Samoa Occidental, se consignan

créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un asesor especialista en tuberculosis (gasto presupuesto, $11 539).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 308)

Seminario sobre tuberculosis WPRO 67
El Gobierno de Australia ha pedido ayuda a la OMS para organizar el seminario sobre tuberculosis que se celebrará con

motivo del próximo congreso sobre tuberculosis para los países de Asia y del Pacífico, convocado en Sidney el mes de mayo de
1960. Asistirán al seminario representantes de esos países que examinarán los progresos más recientes obtenidos en la lucha anti-
tuberculosa y evaluarán los resultados de diferentes campañas nacionales. El Gobierno de Australia y la Asociación Nacional de
Prevención de la Tuberculosis se han encargado de la organización del seminario y contribuirán con 4000 libras australianas
a sufragar los gastos que ocasione la reunión propiamente dicha. La Organización enviaría tres consultores por corto plazo (gasto
presupuesto, $3900), y tomaría a su cargo los gastos de cuarenta participantes ($18 400).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian WPRO 22
La ejecución de este proyecto se inició a fines de 1954, con objeto de ayudar a los gobiernos de la Región a organizar campañas

generales destinadas a combatir y, si fuera posible, a erradicar el pian de los territorios insulares del Pacífico. El grupo enviado
por la OMS, compuesto de un médico, un serólogo y una enfermera oficial administrativo ha colaborado en los proyectos de lucha
contra la enfermedad, incluso en las encuestas de comprobación, emprendidas en Fiji, Samoa Occidental, Protectorado Británico
de las Islas Salomón, e Islas Gilbert y Ellice y durante 1958 -1959 seguirá contribuyendo a la organización de un proyecto en el
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Condominio de las Nuevas Hébridas y el Reino de Tonga. Se proyecta que el grupo siga en funciones en 1960 (gasto presupuesto,
$44 137), año en el que volverá a visitar los distintos territorios con objeto de evaluar los resultados obtenidos y de asesorar a las
autoridades locales sobre la consolidación de las actividades y sobre su integración en los servicios permanentes de higiene rural.
También se enviarán algunos suministros ($250). El UNICEF ha facilitado la mayor parte de los suministros y el equipo necesarios
para este programa.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Centros antipoliomielíticos WPRO 37
A fines de 1959, el director de uno de los dos centros designados por la OMS habla visitado la mayoría de los paises del norte

de la Región. Los virólogos que prestan servicio en varios países y territorios han recibido su formación en uno u otro de esos cen-
tros, de manera que ya es posible organizar el intercambio de datos epidemiológicos fidedignos. El centro de la zona del sur del
Pacifico no se ha escogido todavía pero se espera poder hacerlo en 1959 ó 1960. Se consignan créditos para atender los gastos de
viaje de los directores de los centros (gasto presupuesto, $1500), para adquirir suministros y equipo con objeto de mejorar los
servicios de éstos ($500), y para dotar becas ($1500).

4. Administración sanitaria

(a) Conferencia sobre salud pública y viaje de estudios (AT) WPRO 45
Se piensa invitar a los administradores sanitarios principales de los Estados Miembros representados en el Comité Regional,

y de los territorios que dependen de ellos, a la conferencia sobre salud pública y a un viaje de estudios por dos países que se orga-
nizarán en 1960, y que durarán probablemente catorce días. La conferencia y el viaje de estudios deberían servir de estimulo al
personal sanitario de los paises y territorios para evaluar los progresos realizados y fomentarían el interés por las cuestiones de
sanidad en las administraciones locales y en la población.

Se consignan créditos para las dietas y viáticos de dieciocho participantes ($8500), para la retribución de un consultor durante
dos meses, incluidos los gastos de viaje ($2600), y para suministros, gastos de transporte aéreo y viajes y subsidios del resto del
personal ($1750). Se espera que los gobiernos huéspedes faciliten servicios de secretaria, medios de transporte local, etc., y sufraguen
los gastos correspondientes.

(b) Seminario de estadística demográfica y sanitaria WPRO 66
Con la ayuda técnica de los servicios de la Sede, y posiblemente con la participación de las Naciones Unidas, se proyecta

reunir en 1960 un seminario regional de estadística demográfica y sanitaria, para completar la formación de los técnicos que al
efecto designen los Gobiernos Miembros entre el personal de sus servicios, con objeto de mejorar la eficacia de éstos y la unifor-
midad de las estadísticas, y de facilitar así la comparación de las obtenidas en diferentes paises. El seminario constará de clases
teóricas, demostraciones y trabajos prácticos de estadística demográfica y sanitaria, y permitirá llevar a cabo un intercambio de
informaciones sobre la manera de mejorar los servicios de estadística y la uniformidad de los datos, y sobre las discrepancias de los
actuales métodos de obtención y compilación de estadísticas. La duración del seminario, que se celebrará en Manila, será de unas
seis semanas. Se espera que otros organismos internacionales colaboren en su organización. La asignación propuesta se empleará
en retribuir los servicios de tres consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $3900), en atender gastos de participantes ($19 617),
en adquirir suministros y equipo ($3054), y en sufragar los gastos de viaje del personal de la Sede ($3529).

(c) Seminario de servicios de laboratorio de salud pública (AT) WPRO 69
Con objeto de dar a conocer la importancia que los servicios de laboratorio de salud pública pueden tener para la acción

sanitaria, de fomentar la modificación de las prácticas administrativas seguidas en la materia y la coordinación entre los laborato-
rios, los hospitales y los servicios sanitarios, y de proceder a un nuevo estudio de las técnicas y métodos de laboratorio para moder-
nizarlos, simplificarlos y extender su aplicación, se proyecta reunir en 1960 un seminario, ea el que participarán directores de labo-
ratorio, administradores sanitarios, epidemiólogos y técnicos de saneamiento de la Región. Serán necesarios los servicios de con-
sultores (gasto presupuesto, $3900), y se invitará a 33 participantes ($21 850).

(d) Conferencia sobre servicios de sanidad rural (AT) WPRO 70
Los servicios de sanidad de las zonas rurales, en las que vive la mayoría de la población de la Región han experimentado un

gran desarrollo en los diez años últimos. Esos servicios emplean diversas clases de personal, pero casi todos ellos disponen de
medios para las actividades más indispensables de asistencia médica, de prevención e incluso de saneamiento del medio. Su sos-
tenimiento corre a cargo de los erarios nacionales o locales, y en muchos casos, de ambos.

Con objeto de fomentar el mejoramiento de esos servicios fundamentales se proyecta organizar una conferencia en la que los
asistentes puedan proceder a un intercambio de experiencias y conocimientos. El examen, la comparación y la evaluación de los
resultados obtenidos en los distintos países y territorios servirán de base para el establecimiento de nuevos programas. La asigna-
ción propuesta ($2600) se empleará en retribuir los servicios de consultores en administración sanitaria con experiencia de las
actividades de sanidad rural, y en desarrollo comunal. Asistirán a la conferencia unos treinta participantes de la Región, probable-
mente administradores sanitarios, y miembros del personal directivo y técnico de los servicios de sanidad rural ($20 660).

(e) Becas (enseñanza universitaria de la medicina) WPRO 50
Con objeto de aumentar el número de auxiliares de medicina empleados en los servicios sanitarios de los territorios insulares

del sur del Pacifico, se propone la dotación de becas para cursar los estudios de grado (cinco años) en la Escuela Central de Medi-
cina de Fiji. Los becarios se escogerán en las zonas donde la escasez de ese personal sea mayor, en los concursos que organizarán
al efecto las autoridades locales. La ejecución de este proyecto, que debió empezar en 1958, continuará en 1960 (gasto presupuesto
para este último ejercicio, $5000).

5. Higiene social y del trabajo

Seminario de higiene del trabajo WPRO 52
Dado el aumento de la industria en la Región, parece llegado el momento de convocar un seminario de higiene del trabajo.

El que se proyecta reunir duraría dos semanas y estaría principalmente dedicado a la organización de servicios de higiene del
trabajo y a las investigaciones y las enseñanzas sobre esa materia. En el plan de la reunión se han previsto conferencias y debates
y una serie de visitas a instalaciones industriales. Se calcula que asistirán unas 35 personas. Se espera que otro organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas tome a su cargo una parte de los gastos. La asignación propuesta se empleará en retribuir los ser-
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vicios de dos consultores (gasto presupuesto, $5200); en atender gastos de participantes, entre los que habrá funcionarios de los
ministerios de sanidad, profesores de escuelas de medicina y de institutos de salud pública y médicos de los servicios de sanidad de
ciudades industriales o de empresas importantes.($10 500) y en adquirir suministros y equipo ($500).

6. Educación sanitaria popular

Seminario de educación sanitaria WPRO 57

Se proyecta reunir en la Oficina Regional de Manila un seminario para que un grupo de funcionarios de los servicios de sani-
dad y de especialistas en educación sanitaria puedan proceder a un cambio de impresiones sobre los problemas y los métodos de
formación del personal de educación sanitaria. A la reunión, que durará unas tres semanas, asistirán 35 personas. El personal
estará formado por consultores en educación sanitaria, en instrucción general y en enseñanza de la sanidad; el resto se eligirá
entre los asesores, el personal de proyectos destinado en la Región y el personal de los servicios nacionales de los paises partici-
pantes.

Se consignan créditos para retribuir los servicios de tres consultores y asesores temporeros (gasto presupuesto, $9300), para
atender los gastos de asistencia de 35 participantes ($19 550) y para adquirir suministros, material y equipo adecuados ($1500).

7. Otros proyectos

Documentación médica y material de enseñanza WPRO 64
Esta asignación, que no corresponde a ningún proyecto determinado, permitirá facilitar a los Estados Miembros una pequeña

cantidad de publicaciones indispensables y de suministros y equipos para las actividades de demostración y enseñanza y para los
estudios experimentales. Los créditos presupuestos con ese objeto importan $1000.



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto

N^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS .USS USS USS USS USS uú5

2 2 3 25 494 24 560 33 990 Paludismo 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 000 50 000 55 000

3 4 3 72 011 84 405 82 908 Tuberculosis 1 3 3 14 410 28 126 33 499 32 000 34 000 39 000

7 7 6 79 885 107 807 100 117 Enfermedades venéreas y treponematosis 2 2 3 32 480 35 244 43 822 37 250 33 000 47 000

26 060 5 500 5 500 Enfermedades endemoepidémicas 4 4 6 48 390 45 008 87 422 88 000 94 000 159 000

15 15 17 196 384 252 606 299 748 Administración sanitaria 5 6 10 77 940 76 310 152 952 8 000 7 000 20 000

7 8 8 87 442 84 528 103 015 Enfermería 13 8 8 108 105 71 079 67 395

3 820 12 000 16 200 Higiene social y del trabajo 5 700

2 2 2 33 328 41 023 64 482 Educación sanitaria popular 1 1 11 515 9 834 5 500

6 6 6 50 908 101 561 86 208 Higiene maternoinfentil 8 8 9 70 760 87 720 110 626 249 000 327 000 274 000

1 1 56 900 33 071 26 000 Salud mental

8 100 19 500 Nutrición 1 2 9 84o 17 035

5 5 5 71 325 98 080 97 087 Saneamiento del medio 5 5 3 64 995 84 312 47 513

3 3 5 65 467 64 235 116 443 Enseñanza y formación profesional 8 5 6 78 610 58 185 83 596 4 602 3 042

1 000 1 000 1 000 Otros proyectos

51 53 55 770 024 918 476 1 052 198 TOTAL 55 52 56 620 720 621 917 749 517 458 852 548 042 594 000

RHCAPITUTACION

Número d puestos

Presupuesto Ordinario
Cuente Especial pera la Erradicación del Paludismo+
Asistencia Técnica
Otros Fondos Extrapresupueatarios

TOTAL

1958
us $

770 024
519 610
620 720
458 852

Oestos presupuestos

196o
us $

052 198
481 253

749 517
594 000

1958

51
9

55

115

1959

53
18

52

123

196o

55
16

56

127

1959

us $

918 476
936 592
621 917
548 042

1

1

2 369 206 3 025 027 3 876 968

+ Véase el Anexo 4.



PACIFICO OCCIDENTAL . OFICINA REGIONAL (Véase la peg. 276)

Preaapuesto Ordinario

No
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US s USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional

1 1 1 5 200 5 400 Oficial redactor de informes

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante adminlatratiivo

1 1 1 3 54o 3 660 Secretario

ESTACION DE INFORMACIONES EPIDEMIOLOOICAS DE
SINGAPUR

1 1 1 11 000 11 000 Médico

1 1 1 3 683 3 683 Ayudante administrativo
1 1 1 3 683 3 683 Ayudante técnico

3 3 3 7 148 7 485 Auxiliares administrativos

3 3 3 4 811 5069 Mecanógrafos

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 8 000 8 000 Oficial de información
1 1 1 3080 3 200 Ayudante de información

1 1 1 2 760 2 760 Secretario

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 10 400 10 800 Médico director

1 1 1 7 488 7 713 Administrador sanitario

1 1 1 3 240 3 300 Secretario

1 1 1 2 730 2 730 Secretario

1 1 1 2 355 2 445 Auxiliar administrativo

1 1 1 1 675 1 735 Mecanógrafo

Becas

1 1 1 3 840 3 900 Ayudante técnico
1 1 1 2 685 2 775 Secretario

1 1 1 1 720 1 780 Mecanógrafo

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 9500 9 800 Oficial de administración y finanzas
Oficial de administración y finanzaa

1 1 1 2 393 2 483 Secretario

Taquimecanógrafo

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 7 038 7 263 Oficial de presupuesto y finanzas

1 1 1 6 350 6 400 Oficial de finanzas
1 1 1 3650. 3 85o Contador
1 1 1 4 020 4 020 Contador ayudante

Auxiliar de contabilidad
1 1 1 4 460 4 460 Cajero

1 1 1 2 985 3 120 Auxiliar de contabilidad
Auxiliar de presupuesto

1 1 1 1 942 2 077 Auxiliar de presupuesto
Auxiliar de presupuesto

3 3 3 6 035 6 155 Auxiliares de contabilidad
1 1 1. 2 190 2 280 Taquimecanógrafo

Cuenta Eapecial para la.Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U0
P2

P1

M7

P5

SG10
8010
85
S4

P3
M7

M4

D1

P4

M6

M5

t5
M4

M7
146

114

P5

P4

M6

145

1 1 1

1 1 1

USS USS USS

7 338 7563

1 943 2 033

2 850 2 970

2 378 2 468

1625 1685

USS USS USS



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presepsesto Ordiaario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Essrapresupuestarios

Número
de psertw Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

de puestosde
'Gastos presupuestos

195819591995 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ uni tiSS uso USO Uso US$ USO uns

ADMINISTRACION Y FINANZAS (continuación)

Personal

1 1 1 7 413 7 638 Oficial de personal P3
1 1 1 2 910 3 030 Ayudante de personal M7

Taquimecanógrafo N5 1 1 1 2 280 2 280
1 1 1 1 635 1 695 Taquimecanógrafo M4

Servicios Generalee

1 1 1 6 700 6 925 Traductor P3
1 1 1 6 000 6 200 Oficial de servicios administrativos P2

Oficial de servicios administrativos P1 1 1 1 3 633 3 833
1 1 1 4 117 4 317 Traductor P1
1 1 1 3 630 3 750 Ayudante de servicios generales /47

1 1 1 3 580 3 707 Traductor ayudante N6
Auxiliar administrativo i6 1 1 1 2 393 2 483

1 1 1 3 000 3 000 Auxiliar de biblioteca 145

1 1 1 2 760 2 760 Ayudante de registro M4
1 1 1 2 550 2 550 Auxiliar de registro M
1 1 1 2 460 2 550 Auxiliar de correspondencia M
4 4 4 8 070 8 400 Mecanógrafos M
1 1 1 1 988 2 078 Auxiliar del servicio de viajes M
1 1 1 1 740 1 800 Auxiliar de correspondencia 10
1 1 1 1 333 1 383 Auxiliar de suministros 113

2 500 2 000 Personal temporero

18 519 18 810 Personal de oonserjerfa

57 57 57 226 257 239 156 244 425 Total de la plantilla 8 8 8 7 685 24 "440 25 315

Vis ea

12 180 11 000 13 000 En comisión de servicio 1 500 1 500

Otros gastos

2 350 2 000 2 000 Suministros y material de información pública
3 320 2 700 2 700 Informaciones epidemiológicas por telégrafo

Servicios comunes

6 213 6 715 6 006 Local y equipo 400 1 094 1 287
20 352 18 138 16 653 Otros servicios 635 2 761 3 248
7 010 5 697 5 096 Suministros y material 100 928 1 092

956 1 064 952 Cargas fijas y obligaciones vencidas 18 173 204
6 189 5 740 5 740 Adquisición de bienes de capital 3 847 1 230 1 230

57 57 57 284 827 292 210 296 572 TOTAL: OFICINA REGIONAL 8 8 8 12 685 32 126 33 876



PACIFICO OCCIDENTAL : ASESORES REGIONALES
(Véase la pág. 276)

Presopaesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presopuestos
Número

de pomos Gastos presupuestos N AO
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS 08$ -

USS USS USS use USS USS

Asesores regionales:

1 1 1 9 500 9 500 Tuberculosis P4

1 1 1 9 500 9 500 Enfermedades venéreas y treponematosis P4

2 2 2 19 312 19 875 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 694 7 937 Enfermería P4

1 1 1 8 812 9 062 Educación sanitaria popular P4

1 1 1 9 021 9 271 Higiene maternoinfantil P4

1 1 ' 1 9 725 10 025 Saneamiento del medio P5

1 1 1 7 854 8 104 Enseñanza y formación profesional P4

1 1 1 7 812 8 062 Estadística P4

Erradicación del Paludismo

1 1 1 8 813 9 063 Asesor malariólogo P5

Malariólogo P4 1 1 1 7 979 8 229

Entomólogo P4 1 1 1 7 356 7 581
Ingeniero sanitario P4 1 1 7 300 7 525
Ayudante administrativo P1 1 1 1 3 650 3 850

Servicio de Taquimecanograffa

1 1 1 2 730 2 730 Jefe del servicio M5

1 1 1 920 2 010 Secretario M5

Taquimecanógrafos M5 2 2 2 3 856 - 4 036

6 7 7 14 811 15 111 Taquimecanógrafos M4

18 20 20 103 829 117 504 120 250 Total de la plantilla 5 6 6 11 265 30 141 31 221

3 600 Honorarios de consultores

Via es

28 080 30 500 30 500 En comisión de servicio 7 010 10 500 10 500

4 200 De consultores

Servicios comunes

2 615 2 187 2 574 Local y equipo 190 729 858

7 190 5 521 6 495 Otros servicios 610 1 840 2 164

2 050 1 856 2 184 Suministros y material 220 619 728

360 347 408 Caigas fijas y obligaciones vencidas 40 116 136

2 595 2 460 2 460 Adquisición de bienes de capital 3 750 820 820

18 20 20 146 719 160 375 172 671 TOTAL: ASESORES REGIONALES 5 6 6 23 085 44 765 46 427



PACIFICO OCCIDENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pig. 276)

Presupuesto Ordlssdo Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos pnApGastos rotos

Número
de puestos

Gastos presupuestosstre
Námero

de puestas
Ga stos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS 1383 1181 US$ US3 U81 Uns USS USS

3 3 3 27 688 28 517 Médicos P5

1 1 1 2 112 2 179 Taquimecanógrafo SY4

1 1 1 1 742 1 805 Taquimecanógrafo T4

1 1 1 1 754 1 829 Taquimecanógrafo SA5

1 1 1 1 241 1 316 Mecanógrafo SA3

1 120 1 120 Personal temporero

7 7 7 25 152 35 657 36 766 Total de la plantilla

VS ee

7 500 8 500 8 500 En comisión de servicio

Servicios camones

1 162 1 400 1 400 Local y equipo

3 358 3 300 3 300 Otros servicios

580 500 500 Suministros y material

1 000 1 000 1 000 Adquisición de bienes de capital

7 7 7 38 752 50 357 51 466 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
NI.

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nimes°
depaestes Gastos presupuestos Ndmeto

de puestos
Gastos presupuestos

Numero
de puestos Gastos presupuesten

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

4

1

1

1

5

1

1

1

5

USS

11 650

uss

11 000

USS

11 000

AUSTRALIA

(Véase la pig. 277)

ADMINISTRACION SANITARIA

Heoan

Total: AUSTRALIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

1

3

8

9

3

2

2

2

3

2

4

USS USS USS USS USS USS

11 650 11 000 11 000

PROTECTORADO

8 2088 192

5 000

(2 464) (2 464)

'

(4 928)

BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

(Véase la pig. 277)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería

Totals PROTECP0RAD0 BRITANIC0
DE LAS ISLAS SALOMON

CAMBOJA

(Véase la pig. 277)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

5 000

2 547

8 192

21 283

8 208

17 296

36 865 35 631 36 876

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCBIS

Lucha oontra las treponematosis

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de enseñanzas de sanidad rural

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería

32 450 38 261 53 675

52 480 49 894 67 434



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapcesto Ordlsarlo

Proyecto

No

Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

No
de pooKes

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

1930 1959 1960 1458 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959. 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

5

1

1

1

6

1

1

1

6

Uss

55 027

uss

71 177

USS

84 730

CAMBOJA (continuación)

HIOZERE' MATEROOIRFANPIL

Centro de demostración y formación profesional

EESERANZA Y PORMACIOM PROPESIORAL

Real Escuela de Medicina

Total: CAMBOJA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno'

4

5

17

1

13

28

32

28
29

6

2

4

10

1

1

4

2

3

10

1

1

4

2

4

12

1

1

2

4

USS

20 520

USS

26 741

USS

29 394

USS

18 000

USS

10 000°

US1

10 000

44 560 46 612 60 812

18 000 10 000 10 000134 395 147 245 180 757

11 381

20 143

31 100 23 348 11 300

4 280 2 381

1 500

(558 500)

*7 000

(598 500)

9 000

(153 500).

*
9 000

CHINA

(Véase la pág. 278)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa
Campaña de vacunación con BCG

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATO0IS

Lucha antivenérea

ENFERMEDADES EODEMOEPIDEt4CAS

Lucha contra el traooma
Becas (enfermedades transmitidas por artró-

podoa)

Enfermedades transmitidas por artrópodos

ADMINISTRACION- SANITARIA

Becas
Becas

ENPERMERIA

Enseñanza de la enfermería

31 100 23 348 11 300 7 000 9 000 9 000

13 230 17 108 8 050 22 000° 21 000° 22 000°

5 500
85 000° 85 000° 150 000

5 500 4 280 3 881 31 524 85 000 85 000 150 000

3 500 12 000

10 700

3 500 12 000 10 700

33 870 41 079 37 216

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

poroto Ordinario

Proyecto

N^

Asistedcia Técnica Otros Fondos Entrapresupuestarios

Número
de pastes

Gastos resu sestosp p
Núatero

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

-

2 2s e i

2 2 2

2 2 2

2 2 2

uss

12 750

uss uss

CHINA (continuación)

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Centro de demostrabión y formación profesional

Becas

SALUD MENTAL

Programa de higiene mental

NUTRICION

Becas

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto de demostración y formación profe-
sional

E11SENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Instituto de Salud Publica
Pediatría social
Becas (radlofíaica sanitaria)

Total, CiQIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3

28

20

30

14

27

33
28

4

4

2

4

1

1

2

8

1

1

1

7

1

1

1

1

1

9

uss

14 280

USS

8 992

US$

8 852

USS

43 000

USS

33 000°

USS

33 000°

12 750 14 280 8 992 8 852 43 000 33 000 33 000

11 800 5 500 5 500

33 280 22 048 22 381

157 000

(579 398)

148 000

(374 274)

214 000

(824 006)

5 500

11 360

5 500

13 300 20 800

9 000

- 8 725

16 860 13 300 29 800 8 725

91 240

=e9

68 256

s0-
66 650

mis =

4 5o0

85 710 76 000 119 398

v ®yes _0

FIJI

(Véase la pig. 280)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela Central de Medicina
Becas (biblioteconomía médica)

Totals FIJI

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

6 000

30 510
300

25 235 38 091

30 810 25 235 38 091

30 810 25 235 48 591

(44 280) (56 607) (2 277)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Praapoesto Ordinario

Proyecto
TF

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ndmero
de puntos

Gestos presnpaestos
Ndmero

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

7 800

POLINESIA FRANCESA

(Véase la pig. 280)

TOBERCULOSIS

Vacunación son D00. y lucha contra la lepra

NUTRICIOH

Encuesta sobre nutrición

Total: POLINESIA FRANCESA

HONG KONG

(Véase la pág. 280)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (higiene dental)

Total: HONG KONG

JAPON

(Véase la pág. 280)

TUBERCULOSIS

Becas (la ergoterapia en la lucha aatitu-

berculosa)

ADSIIHISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales
Becas (esrtadiatioa demográfica y sanitaria)

Becas (asistencia médioosoeial)
Becas

2

4

13

19

17

19

18

18

_

USS USS USS USS USS USS

11 700

8 400

- 19 500

5 500 11 000

8 400 5 500 11 000

3 500
3 500

2 800

3 870 2 900

2 700

2 900

7 Goo 3 870 5 600 2 900



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Prwpspto Ordinario

Proyecto

No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Niseeo
de pantos Gamos PPa Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 196b

USS USS US) USS USS US) Usi US) USS

JAPON (continuación)

ENFERMERIA

1 16 900 Enseiansa de la enfermería 14

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

3 500 Becas (enfermedades cardiovasculares) 18
Beons (ciínoer) 19 2 700

3 500 2 700

EDUCACION SANITARIA POPULAR

5 500 Becas 18

RIGIESE MATERNOINPANTIL

u non impedidos 12 000 11 000 10 000
3 500 Becas (niños impedidos) 1

3 000 2 800 Becas 18

3 000 3 500 2 800 12 000 11 000 10 000

SALUD MENTAL

1 000 4 500 9 000 Instituto Nacional de Higiene Mental 4

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas 19 3 700 6 700

ENSEIANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Instituto de Salud Pública 10 1 4 580
Becas (inapecoión de alimentos y medioamentos) 19 10 500

3 000 Besas (peligros del uso de insecticidas) 18

430 Becas (gestión de bancos de sangre) 18

3 500 Becas (drogas que engendran hábito) 18

3 500 Becas (animales de laboratorio) 18

3 500 Becas (enriquecimiento de alimentos) 18

3 430 7 000 3 500 1 4 58o 10 500

1 24 330 24 000 22 300 Totals JAPON 1 11 250 12 000 20 100 12 000 11 000 10 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (50 000) (972) (972)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UMW



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

NÓoruo
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Númer°

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U85 USS uSs USS USS USS USS USS USS

REPUBLICA DE COREA

(Véase la pig. 281)

PALUDISMO

2 500 Viaee el Anexo 4

TUBERCULOSIS

Beaas

ffitERMEDAIES EIIDEMCEPIDEMICA3

11 3 000

1 800 Lucha contra las enfermedades parasitarias 14

3 500 Becas (lucha contra las enfermedades para-
aitarias)

10

3 500 Beaae (lucha oontra la lepra) 10

5 300 3 500

ADMINISTRACION SANITARIA

1 12 237 Centro nacional de demoetración y formación
profesional

15

6 100 Becas 10

5 500 Beene (epidemiología) 10

5 500 Becas (laboratorio de salud pública) 10

Becas 11 4 000

1 6 100 23 237 - 4 000

- - - HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (seguro de enfermedad) 11 3 000

EDUCACIOI SANITARIA POPULAR

5 500 Becas 10

HIGIENE MATERIOI1PAITII.

Pormaalón de parteras 20 000
5 000 5 500 Becas 10

5 000 5 500 20 000

SALUD MEIPAL

5 500 Becas 10

EBSEIAIZA Y PORMACION PROPESIOIAL

Becas (farmacia) 11 2 500

1 18 900 14 500 28 737 Totals COREA 12 500 20 000® s s
®ms- 6...®

.....e
Cuantía probable de la aportación del Gobierno _a --a_v..

meo
(19 000) (10 000) (50 000)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

NProyecto^

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Nómero

de puestos
Gastos resv cestosD p

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gestos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 0960

4 4 4

4 4 4

.._ ... v

1

USS

9 077

USS

44 645

USS

48 765

LAOS

(Véasé la pig. 282)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematoais q sanidad rural

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (enseñanza universitaria de la medicina)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación profesional

Total: LAOS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2

8

6

1

10

2 2 3

2 2 3e 0 r

1

USS USS

32 480 35 244

USS

47.822

s
- -

USS 1351

(20 000)

US1

3 000 3 500

35 480 35 244 47 3229 077
®.....

44 645
.o.® 48 765

°.°®

7 000

(25 000) ®_-

MACAO

(Véase la pig. 282)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas

Total: MACAO

FEDERACION MALAYA

(Véase la pig. 282)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

7 000

11 527

3 5664 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preaapaesto Ordisado

Proyecto

Ne

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pmmt m Gastos presupuestos

Número
de pastos Gastos presupuestos

NtSmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

-
2

1

1

-
1

2

3

U6!

19 190

US!

5 604

116!

FEDERACION MALAYA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de enseñanzas de sanidad rural
Administración de hospitales
Registros de hospital
Centros de sanidad rural

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Ayuda a instituciones docentes: patología
clínica

Ayuda a instituciones docentes: farmacia
Becas (fisioterapia)
Becas (radiografía)

Total, FEDERACICN MALAYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

9

14

15

1

12

21

22

19

19

7

7

1 1

1 1

2 2

4

1 2

7 5

m -v

1

1

1

OIS Us! Us!

10 190 8 645

13 360 9 804 9 497

..-

_v

US!

8 000

Us!

7 000

USS

20 000

19 190 5 604 23 550 18 449 9 497 8 000 7 000 20 000

11.237

11 237

29 130

8 000 7 000 20 000

9 840 17 035

6 000
3 000

22 474 9 000

23 190 5 604 311 001 71 520 39 050 9 497

4 400

6 -OO-a ®a (49 928)

22 000 32 000

(237 789)

25 000

NUEVA GUINEA NEERLANDESA

(Véase la pag. 282)

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

2 000

ENFERMEDADES ENMEMCEPIDEMICAS

Becas (lepra)

ENFERMERIA

Becas

EWCACION SANITARIA POPULAR

Becas

3 200

5 500

 Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Prmpaesto Ordin te

Primal

Asistencia T6cofw Otros Fondos Extrapresupuestarios
Nimero

Gestee d Gastos presupuestos deNestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 (960

U81 U81

2 600

u81

NUEVA GUINEA NEERLANDESA (continuac

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Asistencia a la madre y al n1110

NUIRICION

Beca,

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (ingeniería sanitaria)

Totals NUEVA GUINEA NEERLANDESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

ón)

7

7

1

1

1

1

USS USS USS USS

3000
a

USS

5 000

USS

5 000

25 000 37 000 30 000

5 500

4 400 8 100 10 700

5 500

(213 158) (332 250) (9 750)

NUEVA CALEDONIA

E)UCACICN SANITARIA POPULAR

Becas

Total: NUEVA CALEDONIA

NUEVA ZELANDIA

(Vóase la pág. 283)

ENFER1 RIA

Beca,

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Beoas (ingeniería sanitaria)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (fisioterapia)

Total: NUEVA ZELANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 500

3 500

3 200 5 500

3 200

9 900 5 500

(4 200)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UN1:.EF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
Na

Asistencia Técnica - Otros Fondos Extrapresupueatarios

Flamero
de puestos

Gatos presupuestosp °p
Número

de puestos Gastos presupuestos N rOde puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

4 500

USS US1

NIUE

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas

Total: NIUE

BORNEO SEPTENTRIONAL

PALUDISMO

Véase el Anexo 4

1

6

6

6
6

2

2

3

3

3

3

USS USS U5S

29 873

USS USS USS

4 500

27 170 25 733 18 000* 18 000° 30 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la madre y al niño

Total: BORNEO SEPTENTRIONAL

Cuantía probable de la aportaci6n del Gobierno

27 170 25 733 29 873

13 000
w

9 000 6 000
s

31 000 27 000 36 000

3 500 3 000

(60 000) (102 000)

PAPUA Y NUEVA GUINEA

(Véase la pig. 283)

TUBERCULOSIS

Becas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (lepra)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (medicina tropical: administración)

Becas

3 500

3 500

3 000

3 500 3000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preaapaesto Ordinario

Ñ o

Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Nómvo
de pmmtos Gastos presopmatos

de
Número

estos Gastos presupuestos de Gastos presupuestos

1958 1939 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

VSS USS

3 800

USI

PAPUA Y NUEVA GUINEA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Beoaa

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas (eneefanza da la medicina)
Becas (medicina tropical: investigaciones)

Total: PAPUA Y NUEVA GUINEA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

6

6

6

17

54

15

9

50

54

49

58
54

3

3

3

3

3

1

4

1

1

MS USS 8185 VSS

-

USS VSS

3 000
3 000

6 000

7 000 7 300 12 000

3 500

44 110 41 127

-

48 779

3 619

(2 688)

25 000*

(6 272)

25 000

(10 976)

30 000

FILIPINAS

(Viaae la pig. 283)

TUBERCULOSIS

Demostraciones y eneefansa de las tionieas de
vacunaoi6n con BCG

Becas

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPOEMMATOSIS

Lucha contra el pian

ENFERMEDADES KNDENOEPIDENICAS

Proyecto piloto de lucha contra la bllhar-
sianie

Centro de virología

Necee (la cirugía ortopédica en la poliomie-
11tha)

Lucha, contra la lepra

ADMINISTRACION SANITARIA

Arquitectura de hospitales
Becas

3 500 25 000 25 000 30 000

5 500

5 500

12 000° 12 000 5 000

3 000 9 000 9 000

11 000 44 110 41 127 52 398 3 000 9 000 9 000

5 500
3 619

5 500 3 619

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto Ordinarlo

Proyecto

hm

Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Memo
Se Pe Castos cestosPrP Número

de pacatos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1959 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

1

2

3

3

USS US8

3 500

Ulf

FILIPINAS (continuación)

ENFERMERIA

Formación de parteras
Becas (estudios de salud pública y formación
de parteras)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Programa de organización de servicios y de
formación profesidnal

Becas (pediatría y obstetricia)

SALUD MENTAL

Servicios consultivos

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios consultivos
Enseñanzas de saneamiento del medio

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Universidad de Filipinas

Total: FILIPINAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

29

54

58

40

55

4

43

51

12

1

1

2

6

3

3

_

2

5

3

3

5

3

3

USS

14 080

US$ US$

-

USS

150 000

UPS

208 000*

1388

150 000

3 500 14 080

3 500

5 500

30 380 16 271 11 500

5 500 150 000 208 000 150 000

9 280 9 073 4 602 3 042

8 370

13 930

21 844

14 773
20 556

33 986

22 300 36 617 54 542

63 680 68 888 66 042 67 470 50 200

42 000

61 517 194 602 257 042 194 000

39 640 45 443

(293 707) (76 350) (55 700)

SARAWAK

PALUDISMO

Vbase el Anexo 4

Total: SARAWAK

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

39 640 42 000 45 443

(250 000) (250 000) (250 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

Proyecto
7.170

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pastos Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

1

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

USS

20 682
1 488

USS

14 969
9 980

USS

9 344

9 434

SINGAPUR

(Vine le pig. 284)

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro sanitario urbano
Servicio de obstetricia domlolliarla
Eetadíetica médiae

ENFESMERIA

Enseñanza de la enfermería

ENSEBANZ.A Y FORMAd ON PROFESIONAL

Universidad de Melaya

Total: SINGAPUR

Cuantía probable de la aportación del Oobierrro

4

14

9

8

2

3

5

1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1

6 5 5

2 2 2

2 2 20 0

081

15 070

U81

10 000

US$

1 701

v v s

USS US$ USS

22 170 24 949 18 778 15 070 10 000 1 701

22 170 24 949 18 778

31 025 30 000 30 179

11 190

57 285 40 000 31 880

4 500

(546 884) (569 722) (200 coo)

TIMOR

PALUDISMO

V sea el Anexo 4

4 500 Total: TIMOR

TONGA

(The. la pig. 285)

ADMINISTRACION SANITARIA

Necee

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Estudio de lee relacionea entra la madre
y el nióo

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto piloto

Total: TONGA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 900

18 865 20 514 18 432

(42000)

1 000

1 000 2 900 18 865 20 514 18 432

(42 000)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presepeesto Ordlaario

Proyecto
N^

Asistencia Técnico Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de peestoe

Gasta presapees[os
Número

de puestos
Gestos presupuestos

o

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

2

1 1

1 1 2s s -

u8s 5381 U88

3 500

TERRITORIO EN FIDEICOMISO
DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

(Véase la pig. 285)

ADMINISTRACION SANITARIA

Bacas

Totals TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE
LAS ISLAS DEL PACIFICO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

4

7

13

11

14

15

13

13

3

9

10

1 2

5 5

5 5

6 7s 0

3

6

6

1

100

US$ USI 1SS

- ...

Uss US$ U8S

3 500

13 037
12 037
8 300

11 610 21 560 33 499

10 000

20 000

20 000
11 000

(3

20

20

500)

000

000

VIET NAM

(Véase la pig. 285)

TUBERCULOSIS

Luche antituberculosa

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (epidemiología)

ADMINISTRACION SANITARIA

Estadística demográfica y sanitaria
Medicina preventive
Administración de hospitales
Becas

' EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación
profesional

Asistencia e la madre y al niño
Hospital de Maternidad de Tudu
Hospital para niños

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios consultivos

ENSEÑANZA Y FOBMACION PROFESIONAL

Facultad de Medicina (Universidad de Saigón)
y Escuela de Técnicos Sanitarios

Total: VIET NAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

3 500

5 500

33 374 5 500

17 860 22 641

5 500

35 960 51 987 66 880

35 960 51 987 66 880 10 000 51 000 40 000

3 559

lo 000

`

51 000 40 00017 860 22 641 33 374 47 570 73 547 118 438-
-

®v
-
vem

(28 360) (25 160) (40 822)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preowned) Orëtudo

Proyecto
No

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Neo
de peones

eta
de pacatos

Npuest Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960. 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS U1S USS USS USS

SAMOA OCCIDENTAL

( Véase la pig, 286)

TUBERCULOSIS

1 1 21 327 11 539 Lucha antituberouloaa 3

1 1 21 327 11 539 Totals SAMOA OCCIDENTAL

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pig. 286)
WPRO

TUBERCULOSIS

1 875 Inspección de laboratorios de preparsoión de ECG 30
7 500 4 400 Curso de repaso para practicantes de medicina 35

2 000 Conferencia sobre preparaoión de vacunas 56
22 300 Seminario sobre tuberculosis 67

7 500 8 275 22 300

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPOIPMATOSIS

6 040 Seminario sobre la lucha antivenérea 5
3 3 3 35 040 44 572 44 387 Lucha contra el pian 22 3 250 20 000

3 3 3 41 080 44 572 44 387 3 250 20 000

EIPERMEMADES EA7SMCEPIDH4CAS

760 2 000 3 500 Centros antipoliomielftioos 37

ADMIIISTRACION SANITARIA

Conferencia sobre salud pública y viaje de
estudios

45 1 12 850

22 350 Seminario de sanidad veterinaria 53
31 450 Seminario de higiene dental 63

30 100 Seminario de estadfstioa demográfica y sana-
taria

66

Seminario de servioios de laboratorio de ea-
lud pública

69 1 25 750

Conferencia sobre servicios de sanidad rural 70 1 23 260
4 900 7 500 5 000 Becas (enseñanza universitaria de la medicina) 50

4 900 61 300 35 100 3 61 860

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiosrlo

Proyecto
me

Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrepresupuestarios

Número
de puestos

Gsmro paertm Macro
de puesta

Gastos presupuestos
e

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UMS USS 008 US$ USS USS USS Usó USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

wIgo
1ffOIE18 SOCIAL Y DEL TRABAJO

16 200 Seminario de higiene del trabajo 52
3 820 5 000 asean (higiene industrial) 50

3 820 5 000 16 200

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Curso de educaoi6n sanitaria 38 1 1 11 515 9 834
30 350 Seminario de eduoaoi6n sanitaria 57

30 350 1 1 11 515 9 834

EI0IE11E MATIDRNOIIIMNTIL

31 810 Conferencia sobre esistenoia a la madre 43

SALUD MENTAL

13 720 1 300 Seminario sobre higiene mental de la familia 60

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Seminario de zona sobre saneamiento del medio 31 1 12 850
Seminario regional sobre formaol6n profesio-

nal y adiestramiento del personal de sa-
neamiento del medio

58 2 38 050

6 750 Beans (estudio y trazado de sistemas de al-
oantarillado)

62

6 750 1 2 12 850 38 050

O21t03 PROYECTOR

1 000 1 000 1 000 Dooumentaoión médIoa y material de enseñanza 64

3 3 3 79 530 155 257 152 837 Total: PRODRAMAS INTERPAISES 2 3 3 24 365 47 884 61 860 3 250 20 000



310 PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES 1

PROGRAMAS INTERREGIONALES

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Grupo consultivo sobre treponematosis Interregional 51
Un grupo compuesto de un médico, un técnico de laboratorio y un enfermero de salud pública (gasto presupuesto para 1960,

$41 876) seguirá colaborando con las administraciones sanitarias de varios paises de una Región en las campañas de erradicación
del pian emprendidas por los servicios nacionales de salud pública. Se facilitarán además vehículos y equipo ($5000).

( Véase la pág. 313)

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Grupo consultivo sobre bilharziasis Interregional 52
A medida que van progresando las obras de riego emprendidas en distintas regiones aumenta el peligro de que la bilharziasis

se extienda y retrase el desarrollo económico y social. Un epidemiólogo y un ingeniero especializado en obras de riego seguirán
estudiando la manera de evitar que los sistemas de canalización y de riego favorezcan la propagación de la enfermedad (gasto
presupuesto para haberes de los dos especialistas en 1960, $31 620). Se facilitarán además vehículos y equipo ($3000).

(b) Grupo consultivo sobre lepra Interregional 54
Con objeto de evaluar los progresos realizados en la lucha contra la lepra y de determinar en qué casos conviene modificar

los métodos empleados es necesario emprender estudios estadísticos y epidemiológicos, pero la información recibida hasta la fecha
acerca de los proyectos en curso en los países resulta todavía insuficiente y no siempre es uniforme. Se consignan créditos para
contratar a un leprólogo y a un estadígrafo que visitarán distintos proyectos ($33 757).

(c) Curso de leprologia (AT) Interregional 55
La escasez de personal preparado para trabajar en los servicios de lucha contra la lepra plantea un problema de especial

gravedad en varios paises del Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. Con objeto de dar la forma-
ción necesaria a algunos médicos de esas regiones se proyecta organizar un curso (gasto presupuesto, $32 700).

(d) Curso de tracomatologia (AT) Interregional 56
Son pocos los oftalmólogos que tienen experiencia suficiente del tracoma y todavía menos los que, teniéndola, conocen las

técnicas de la investigación epidemiológica y de la organización de programas de lucha contra esa enfermedad. El curso propuesto
tendrá carácter experimental y será el primero de una serie de cursos interregionales, es decir, para especialistas de todas las regiones
(gasto presupuesto, $27 800).

(e) Curso sobre oncocerciasis (AT) Interregional 57
El número de oftalmólogos con conocimientos especiales sobre las lesiones oculares resultantes de la oncocerciasis es demasiado

reducido para emprender las encuestas necesarias en distintas zonas, con objeto de determinar las medidas más eficaces de lucha
contra esas secuelas. Se propone, en consecuencia, la organización de un curso sobre oncocerciasis para especialistas de Africa
y del Mediterráneo Oriental (gasto presupuesto, $18 400).

(f) Enfermedades diarreicas (AT) Interregional 58
Aunque ya no se discute que las enfermedades diarreicas sean una causa importante de mortalidad y de morbilidad en la

poblacion infantil, las administraciones sanitarias de muchos países no pueden evaluar la importancia de este grupo de enferme-
dades por falta de conocimientos precisos acerca de sus agentes específicos. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo
durante un año los servicios de un epidemiólogo y de un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $29 060) que darán a conocer
en esos países los métodos epidemiológicos y las medidas que procede adoptar para prevenir y combatir las citadas enfermedades.
También se facilitarán equipo y medios de transporte ($5500).

(g) Curso sobre la preparación de vacuna antivariólica desecada Interregional 73
Se propone la organización de un curso sobre la preparación de vacuna antivariólica desecada, con objeto de ayudar a los

laboratorios nacionales a mejorar sus métodos de obtención de ese preparado. Se consignan créditos para retribuir servicios de
consultores (gasto presupuesto, $2600), para atender gastos de participantes ($13 000), personal temporero ($2000) y para adquirir
los suministros necesarios ($2400).

(h) Conferencia sobre la viruela Interregional 74
Con objeto de mejorar y coordinar los programas de lucha contra la viruela en el Asia Sudoriental, en las zonas del Medi-

terráneo Oriental donde la situación epidemiológica es semejante a la de aquella Región y en las zonas de las peninsulas de Indo-
china y Malaya que pertenecen a la Región del Pacífico Occidental, se proyecta convocar una conferencia y se consignan los créditos
necesarios para atender la retribución de dos consultores (gasto presupuesto, $2600) y de personal temporero ($3300), los gastos
de participantes ($10 000) y la adquisición de suministros y equipo ($2500).

3. Salud mental

Conferencia sobre las técnicas de encuesta para el estudio epidemiológico de las enfermedades mentales Interregional 75
Con objeto de examinar las técnicas de encuesta aplicables a la epidemiología de las enfermedades mentales, se proyecta

convocar una conferencia en colaboración con los gobiernos interesados y con los organismos nacionales e internacionales
de carácter no gubernamental. Se consignan créditos para retribuir servicios de consultores (gasto presupuesto, $2600), para
atender gastos de participantes ($13 000) y de personal temporero ($1400) y para adquirir equipo y suministros ($1000).

1 Los proyectos relativos al paludismo figuran en el Anexo 4.



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES 311

4. Enseñanza y formación profesional

Seminario sobre el uso de radioisótopos en medicina Interregional 76
Con objeto de examinar algunos problemas relacionados con el uso de los isótopos radiactivos en medicina o con la protec-

ción contra las radiaciones, se proyecta convocar un seminario en 1960. Todavía no se puede precisar las cuestiones que se tratarán
en el seminario que podrían ser, por ejemplo, el uso de isótopos radiactivos para el diagnóstico de las enfermedades cardiovascu-
lares, el tratamiento de los tumores malignos con coloides radiactivos o determinados problemas de medicina de las radiaciones.
Es posible que el Organismo Internacional de Energía Atómica patrocine también la reunión, a la que asistirán probablemente de
treinta a cuarenta especialistas, dieciséis invitados por las organizaciones que la convoquen y los demás enviados por sus respec-
tivos paises. La asignación propuesta permitirá a la OMS invitar a ocho especialistas (gasto presupuesto, $8000) y facilitar sumi-
nistros y otros servicios ($1500).

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

Administración sanitaria
(Véase la pág. 314)

(a) Enlace con el UNICEF
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de los asesores médicos destinados en Bangkok, Nueva York y

París y encargados del enlace con la sede y con las oficinas regionales del UNICEF (gasto presupuesto, $78 251), para atender los
haberes del personal de secretaria ($18 355) y para costear los viajes en comisión de servicio en las oficinas de enlace de Bangkok,
Nueva York y París (gasto presupuesto para las tres oficinas, $20 000), con objeto de que los respectivos asesores puedan visitar
las sedes de la OMS y del UNICEF, las oficinas regionales y los paises donde se han emprendido programas con ayuda de ambas
organizaciones.

(b) OOPSRPCO (persona! sanitario)
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios del administrador sanitario y la enfermera de salud pública encar-

gados de la dirección técnica del programa sanitario emprendido por el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (gasto presupuesto, $28 239).

(c) Programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica y social
Estos programas de desarrollo comunal, de industrialización, urbanización, construcción de vivienda, etc. se desarrollan en

consulta con las Naciones Unidas y con los organismos especializados competentes, de conformidad con lo previsto en las reso-
luciones del Consejo Económico y Social y más particularmente en la 496 (XVI) de julio de 1953 y en la 627 (XXII) de agosto de
1956 sobre un programa concertado de acción práctica en materia social; en la 618 (XXII) de agosto de 1956 sobre la industria-
lización y en la 1042 (XI), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 110 periodo de sesiones sobre un pro-
grama a largo plazo de desarrollo de la comunidad, y con arreglo a las disposiciones de la resolución WHA10.39 adoptada por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de los programas generales. Se consignan créditos para contratar a los consultores
que intervendrán en los estudios, asistirán a las reuniones, formarán parte de las misiones de encuesta, etc. (gasto presupuesto,
$14 300) y para facilitar suministros ($700).

13
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Presopsesto Ordinario

Proyecto

N^

Asistencia T &nica Otros Fondos Estrapresupuestarios

Námero
de pata Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos: _
_.

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1951 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS UST USS USS USS USS USS USS USS

RESUMEN

PROGRAMAS INTERREGIONALES

16 16 16 216 800 228 216 232 340 Paludismo
3 3 43 436 46 876 Enfermedades venéreas y treponematosia -

2 4 95 050 48 632 106 777 Enfermedades endemoepidémicas 2 2 31 127 113 460

Administración sanitaria 45 000
15 500 Enfermería

18 000 Salud mental
27 900 15 000 Saneamiento del medio

16 500 9 500 Enseñanza y formación profesional

16 21 23 339 750 367 284 413 493 Totals PROGRAMAS IWIERREGIONALES 2 2 45 000 31 127 113 460

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

1 1 1 16 600 13 656 12 768 Paludismo
10 10 10 137 000 159 446 159 845 Administración sanitaria

Higiene maternoinfantil 1 1 1 12 850 13 130 13 480

Otros proyectos 9 10 10 46 200 52 350 53 214

11 11 11 153 600 173 102 172 613 Totals COIABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 10 11 11 59 050 65 480 66 694

Totals PROGRAMAS INTERREGIONAIES
27 32 34 493 350 540 386 586 106 Y OTRAS ACTIVIDADES 2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 65 480 66 694

RECAPIIUTACION

Número de puestos, Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960
US $ US $ US $

27 32 34 Presupuesto Ordinario 493 350 540 386 586 106
5 55 35 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo+ 538 270 725 438 1 330 499

2 2 Asistencia Técnica 45 000 31 127 113 460
10 11 11 Otros'Fondos Extrapresupueatarioa 59 050 65 480 66 694

42 LOO 82 TOTAL 1 135 670 1 362 431 2 096 759

+ Wage e1 Ammo 4.
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Presapeesto Ordlaario

Proyecto

Na

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de !saetea

Gastos presopaeslos Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERREGIONALES

(Véase la pig. 310)

PALUDISMO

16 16 16 216 800 228 216 232 340 Véase el Anexo 4

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

3 3 43 436 46 876 Grupo consultivo sobre treponematoais 51

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

23 600 Curso sobre técnicas de laboratorio de salud
pública aplicables a las virosis y a las
rickettsiosis

35

2 2 8 750 32 632 34 620 Grupo consultivo cobra bilbarziasis 52

31 200 Curso interregional sobre bilbarziasis 17
31 500 Conferencia sobre la lepra 41

2 16 000 33 757 Grupo consultivo sobre lepra 54
Curso de leprologfa 55 32 700
Curso de treoomatologfa 56 27 800
Curso Sobre oncocerciasis 57 18 400
Enfermedades diarreicas 58 2 2 31 127 34 560

20 000 Curso sobre la preparación de vacuna antiva=
r1611ca desecada

73

18 400 Conferencia sobre la viruela 74

2 4 95 050 48 632 106 777 2 2 31 127 113 460

ADMINISTRACION SANITARIA

Viaje de estudios 45 000

ENPERSEFiIA

15 500 Conferencia sobre programas de enseñanza
superior de la enfermerfa

60

SALUD MENTAL

18 000 Conferencia sobre lea táonicea de encuesta
para el estudio epidemiológico de las en-
fermedades mentales

75

SANEAMIENTO DEL MEDIO

15 000 Reunión interregional sobre abastecimiento de
aguas en las zones urbanas

61

27 900 Simposio sobre la resistencia de los insectos 44
 los insecticidas

27 900 15 000
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Presupuesto Ordlearlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Munro
de poestos

Gastos presupuestos de
puestos

Gastos presupuestos dNpestos Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 198 1959 1960 1958 1959 1960

US S US S US I US t US S US S USl 118l US S

PROGRAMAS INTERREGIONALES (continuación)

EN3ENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

16 500 Seminario sobre problemas de salud pública da
la elimineoi&n de desechos radiactivos

62

9 500 Seminario sobre el uso de radioie6topoe en 76
,medicina

16 500 9 590

16 21 23 339 750 367 284 413 493 Totals PROGRAMAS DITERREOIONALES 2 2 45 000 31 127 113 460

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

(Vjaze la pig. 311)

PAIIIDISMO

1 1 1 16 600 13 656 12 768 Vises el Anexo 4

ADOIalismcION SANITARIA

Enlace con el UNICEF:
2 2 2 27 300 25 041 28 100 Bangkok
4 4 4 55 600 60 976 59 886 Nueva York
2 2 2 23 100 24 343 28 620 Parle
2 2 2 26 000 24 086 28 239 OOPSRPCO (personal sanitario)

5 000 25 000 15 000 Programas generales de lee Naolonee Unidas y
de loe organismos especializados en matarla
eoon6mioa y social

10 10 10 137 000 159 446 159 845

BIOIEI6 MATEPNODIFANTIL

Centro Internacional de la Infancia, Paris 1 -1 1 12 850 13 130 13 480

OTROS PROSECTOS

Servicio midioo común (Naciones Unidse y otras
organizaciones)

9 10 10 46 200 52 350 53 214

11 11 11 153 600 173 102 172 613 Totals COLABORACION CON OSTRAS ORGANIZACIONES 10 11 11 59 050 65 480 66 694

TOTAL: PROGRAMAS INTEREEOIONAIES
27 32 34 493 350 540 386 586 106 Y OTRAS ACTIVIDADES 2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 65 480 66 694s o v ............ v e.. ®...



Anexo 3

RESUMEN DE LOS GASTOS PREVISTOS

CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
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EJECUCION DEL PROGRAMA

ASISTENCIA TECNICA : RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

1958 1959 1960
Gastos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

presupuestos Categorfa Cetegorfa

I II I II

US $ US $ US $ US $ US $

Conoepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 2 250 087 2 659 955 385 G49 2 932 254 402 757

02 Honorarios de consultores por corto plazo 91 195 104 137 93 423 138 600 34 563

Total: Concepto 00 2 341 282 2 764 092 478 472 3 070 854 437 320

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 245 244 131 534 1 565 198 365 3 143

22 Viajes de consultores por corto plazo 84 111 120 253 108 259 161 700 31 848

25 Viajes de asesores temporeros 9 860 11 500 8 000

Total: Concepto 20 339 215 263 287 109 824 368 065 34 991

Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 234 002 102 093 68 600 133 122 51 500

Total: Concepto 50 234 002 102 093 68 600 133 122 51 500

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Becas 366 235 385 575 1 174 114 430 936 1 028 773

72 Contratación de servicios tócniooe 15 000 15 000 15 000

73 Participantes en seminarios y otras reuniones de earócter
docente 79 160 33 400 48 000 128 260

Total: Concepto 70 460 395 433 975 1 222 114 574 196 1 028 773

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 156 002 68 129 88 748

Total: Concepto 80 156 002 68 129 88 748

Total: EJECUCION DEL PROGRAMA 3 530 896 3 631 576 1 879 010 4 234 985 1 552 584

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 10 014 6 700 6 100

12 Caja de pensiones 63 003 49 566 46 668

13 Seguros del personal 31 423 39 908 5 724 65 673 9 056

15 Otros subsidios 855 466 656 919 91 073 708 298 88 420

Total: Concepto 10 959 906 753 093 96 797 826 739 97 476

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatriación 375 899 .129 913 113 370 146 990 31 000

24 Viajes de licencia en el pela de origen 177 011 213 292 293 963 28 000

26 Viajes y dietas del personal temporero 3 350 2 800 4200
27 Transporte de efectos personales 1 446

Total: Concepto 20 554 356 346 555 116 170 445 153 59 000

Concepto 60 Cargos fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre le renta 1 485 1 120

Total: Concepto 60 1 485 1 120

Total: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL 1 515 747 1 100 768 212 967 1 271 8)2 156 476

TOTAL GENERAL 5 046 643 4 732 344 2 091 977 5 506 877 1 709 060



ASISTENCIA TECNICA : PROYECTOS DE CATEGORIA II

AFRICA

CONGO BELGA Y RUANDA - URUNDI

Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Belg. 9
Se propone la dotación de cuatro becas para estudios sobre

diversas enfermedades endemoepidémicas ($9000).

AFRICA FRANCESA (TERRITORIOS VARIOS)

1. Tuberculosis

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de dos becas para estudios sobre

lucha antituberculosa ($1800).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de dos becas para estudios sobre

enfermedades endemoepidémicas ($6000).

ARGENTINA
Enfermería

(Los créditos presupuestos se indican en la pág. 329)

3. Administración sanitaria

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de una beca para estudios sobre

administración sanitaria ($2250).

4. Higiene maternoinfantil

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de cuatro becas para estudios sobre

higiene maternoinfantil ($3200).

5. Nutrición

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de una beca ($1800).

6. Saneamiento del medio

Becas Africa Francesa 8
Se propone la dotación de una beca ($3000).

LAS AMERICAS

Enseñanza de la enfermería, Córdoba
y El Chaco Argentina 3

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2) se consigna un crédito para la
dotación de cuatro becas ($17 200).

BOLIVIA

Administración sanitaria

Becas Bolivia 13

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se proyecta la dotación de un
crédito para tres becas ($12 000).

BRASIL

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian Brasil 20

El pian es un importante problema de salud pública en
once Estados del nordeste y de la costa del Brasil, donde se
calcula que hay de seis a siete casos de la enfermedad por cada
cien habitantes. A mediados de 1956 el Gobierno empezó

a transformar las actividades de lucha contra el pian empren-
didas en los Estados de Ceará, Pernambuco y Minas Gerais
en un programa de erradicación cuya ejecución prosiguió en
1957. Ello no obstante, la enfermedad tiende a hacerse más
frecuente en algunas zonas y a propagarse a otras por efecto
de las migraciones hacia el sur, por lo que el Gobierno desea
transformar cuanto antes todas las actividades en un pro-
grama de erradicación en el que se aplicarán, en general,
los métodos utilizados con éxito en Haiti. Se consignan cré-
ditos para retribuir en 1960 los servicios de varios consultores
por corto plazo (gasto presupuesto, $3665).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de productos -biológicos Brasil 8
Además de las asignaciones propuestas con cargo a los

fondos de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito
para la adquisición de suministros y equipo ($4700).

(b) Lucha contra el tracoma Brasil 21
Hay en el Brasil cuatro focos distintos de tracoma situados

en el interior de los Estados de Ceará, Minas Gerais, Sao
Paulo y Rio Grande do Sul y en las regiones colindantes. Se
calcula que el número de casos asciende a 750 000, por lo
que el problema tiene graves consecuencias económicas para
las zonas afectadas. En 1957, el Gobierno emprendió un
programa piloto de demostración para asentar sobre bases
sólidas la aplicación de un método económico de lucha
antitracomatosa en los programas regionales. Se consignan
créditos para facilitar en 1960 los servicios de un oftalmólogo
especializado en la lucha contra el tracoma (gasto presu-
puesto, $10 241) y para dotar una beca ($3000).

- 317 -
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3. Administración sanitaria

Becas Brasil 16
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del

personal necesario para mejorar y extender los servicios de
sanidad, se propone la dotación de cinco becas ($21 500).

GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES

Administración sanitaria

Becas Guayana Británica e Indias Occidentales 9
Con objeto de ayudar a las autoridades locales en la

formación del personal necesario para mejorar y ampliar
los servicios de sanidad, se propone la dotación de cinco becas
($21 500).

HONDURAS BRITÁNICO

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Honduras Británico 3
Con objeto de ayudar a las autoridades locales en el mejo-

ramiento de los servicios de salud pública, se propone la dota-
ción de una beca ($4300).

CHILE
Administración sanitaria

Becas Chile 18
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito para la
dotación de dos becas ($8600).

COLOMBIA

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Colombia 4
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito para la
dotación de tres becas ($12 900).

COSTA RICA

Administración sanitaria

Becas Costa Rica 16
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del

personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de
sanidad, se propone la dotación de dos becas ($8600).

CUBA
Administración sanitaria

Servicios de salud pública Cuba 3
El objeto de este proyecto es ampliar los servicios de salud

pública del pals mediante la creación de una red de centros
sanitarios de distrito dotados de los servicios más indis-
pensables. Se reforzarán también los servicios centrales de la
Dirección General de Sanidad. En la etapa inicial del proyecto
se procederá a escoger una región representativa del conjunto
del país, que comprenda zonas urbanas y rurales, y se enviará
a ella personal sanitario de categoría profesional y auxiliar
con objeto de organizar un servicio integrado de salud pública.
La etperiencia que se adquiera en esa etapa servirá para

extender el citado servicio a otras partes del país. La Organi-
zación ha prestado asesoramiento para la preparación del
proyecto y se propone facilitar en 1960 los servicios de un
médico que colabore en su ejecución (gasto presupuesto,
$8685).

REPUBLICA DOMINICANA

Administración sanitaria

Becas República Dominicana 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del

personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de
salud pública, se propone la dotación de dos becas ($8600).

ECUADOR

Administración sanitaria

Becas Ecuador 17
Con objeto de ayudar al Gobierno en el mejoramiento

de los servicios de salud pública, se propone la dotación de
dos becas ($8600).

EL SALVADOR

Administración sanitaria

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de dos becas ($8600).

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

Administración sanitaria

Becas Antillas y Guayana Francesas 1
Con objeto de ayudar a las autoridades locales en la for-

mación del personal necesario para los servicios de salud
pública, se propone la dotación de cinco becas ($14 895).

GUATEMALA

Administración sanitaria

Becas Guatemala 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del

personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de
salud pública, se propone la dotación de dos becas ($8600).

HAITI
Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública Haití 2
El Gobierno, que ha recibido ya ayuda de la Organización

para la ejecución de varios programas especiales, desea organi-
zar en todo el pals una red de servicios básicos nacionales, esta-
tales y locales. Se ha practicado ya una encuesta en una comarca
del pais (Petit Goave), en la que se ha recomendado esta-
blecer una zona de demostración sanitaria. En 1959 un
grupo internacional procederá a una detenida encuesta
acerca de las organizaciones sanitarias del pais y formulará
las recomendaciones oportunas. Con objeto de facilitar la
ejecución del proyecto, se propone la dotación en 1960 de
becas para la formación de personal nacional (gasto presu-
puesto, $8600).
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HONDURAS

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Honduras 4
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas ($8600).

MEXICO
1. Paludismo

Programa de erradicación México 53
Además de la asignación propuesta en el Anexo 4, se con-

signan créditos para la retribución de seis meses de servicios
de consultor ($6990).

2. Administración sanitaria

Becas México 24
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del

personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de
salud pública, se propone la dotación de tres becas ($12 900).

ANTILLAS NEERLANDESAS Y SURINAM

1. Administración sanitaria

Becas Antillas Neerlandesas y Surinam 3
Además de las asignaciones propuestas con cargo a los

fondos de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito
para la dotación de una beca ($2500).

2. Saneamiento del medio

Erradicación del Aëdes
aegypti Antillas Neerlandesas y Surinam I
Ademas de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos ($1500)
para la adquisición de suministros y equipo.

NICARAGUA

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Nicaragua 3
Con objeto de que la Organización siga colaborando en la

ejecución de este proyecto, se propone la dotación de dos
becas en 1960 (gasto presupuesto, $8600).

AFGANISTAN

PANAMA

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Panamá 1
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas ($8600).

PARAGUAY

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Paraguay 10
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase al Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de tres becas ($12 900).

PERU

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Perú 22
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de tres becas ($12 900).

URUGUAY

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Uruguay 5
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la con-
tratación de un especialista en administración de hospitales
(gasto presupuesto, $10 072) y la dotación de dos becas
($8600).

VENEZUELA

Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública Venezuela 1
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos ($3948)
para la dotación de una beca.

ASIA SUDORIENTAL

1. Tuberculosis
Asesor del Gobierno Afganistán 33

Con objeto de seguir contribuyendo a la ejecución del pro-
grama de lucha antituberculosa emprendido en Kabul y de
asesorar a las autoridades nacionales sobre la manera de
ampliarlo adaptándolo al desarrollo general de los servicios
sanitarios del país, se consignaron créditos para enviar a un
consultor por corto plazo en 1958 y 1959. En cumplimiento
de las recomendaciones formuladas por ese consultor, se
proyecta contratar en 1960 a una enfermera de salud pública
que colabore en el mejoramiento de los servicios de asistencia
domiciliaria (gasto presupuesto, $5404) y adquirir suministros
y equipo por valor de $100. También se consignan créditos
para facilitar durante un mes, como en 1959, los servicios de
un bacteriólogo que visitará además otros países ($1235).

2. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Preparación de vacunas, Kabul Afganistán 20

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas regionales ($3400).

(b) Asistencia a un laboratorio de salud
pública, Kabul Afganistán 25

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
concesión de una beca de doce meses a un médico que cur-
saría los estudios del diploma de patología clínica y de dos
becas regionales de especialización de técnicos de laboratorio
($7000).

3. Administración sanitaria

(a) Centro de sanidad rural y formación
profesional, Gulzar 1 Afganistán 26

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de una beca internacional de doce meses y de tres becas
regionales (gasto presupuesto, $8300).

1 Anteriormente denominado « Centro de sanidad rural,
Chaurassia y Shewaki ». -
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(b) Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 31
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de dos becas ($4800).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Afganistán 35
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de tres becas de doce meses ($10 800).

5. Saneamiento del medio

(a) Saneamiento del medio, Ayuntamiento de
Kabul Afganistán 22

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dótación de una beca internacional de doce meses y de una
beca regional ($7000).

(b) Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul Afganistán 28
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de una beca internacional de doce meses y de una beca
regional ($7000).

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda al departamento de rayos X de la
Facultad de Medicina, Kabul Afganistán 30

Con objeto de ayudar a los servicios competentes a instalar
y a mantener en buen uso los aparatos y el equipo de rayos X
facilitados por la OMS, y de adiestrar personal del país, se
consignan créditos para enviar a un mecánico de rayos X y a
un técnico en radiografía (gasto presupuesto, $16 711), y
para facilitar una pequeña cantidad de suministros y equipo
($100).

(b) Formación de técnicos de rayos X Afganistán 37
Con objeto de formar personal especializado en el manejo

y conservación de las instalaciones de rayos X de los servicios
oficiales, se proyecta dotar dos becas regionales de doce
meses ($5800) para un curso especial que se celebrará en un
centro de la Región (véase el programa SEARO 41).

(c) Enseñanza de la medicina Afganistán 37
Se proyecta dotar dos becas de ampliación de estudios,

que se concederían a dos profesores ($7200).

(d) Enseñanzas de farmacia Afganistán 46
Atendiendo las recomendaciones del consultor por corto

plazo enviado a Afganistán a fines de 1957 (en ejecución del
proyecto Afganistán 40) para que asesorara sobre la admi-
nistración de depósitos de suministros médicos, se proyecta
contratar en 1959 a un profesor de farmacia que prestará
servicio en la Escuela de Ayudantes de Farmacia del Minis-
terio de Sanidad de Kabul, y que seguirá en funciones hasta
fines de 1960 (gasto presupuesto, $8691). También se consig-
nan créditos para enviar una pequeña cantidad de suministros
y equipo (S100).

BIRMANIA
1. Paludismo

Ayuda para la erradicación Birmania 31
Además de la asignación propuesta en el Anexo 4, se

consignan créditos para la dotación de tres becas regionales
($4700).

2. Tuberculosis

Asesor del Gobierno Birmania 10
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2) se consignan créditos para la data -
ción de una beca de doce meses cuyo titular estudiaría las
cuestiones de salud pública relacionadas con la lucha anti-
tuberculosa ($3600).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas Birmania 55

Se propone la dotación de una beca de doce meses ($3600)
para que un médico pueda seguir un curso de ampliación de
estudios de sanidad especialmente dedicado a la lucha contra
las treponematosis.

4. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles,

Rangún Birmania 44
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de una beca de doce meses ($2900).

(b) Mejoramiento de los servicios de laboratorio Birmania 45
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de tres becas ($7000).

5. Administración sanitaria
(a) Administración sanitaria, Rangún Birmania 36

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la dota-
ción de tres becas regionales de doce meses ($8700).

(b) Becas (estadística demográfica
y sanitaria) Birmania 55

Se propone la dotación de una beca internacional y dos becas
regionales para estudios de estadística sanitaria ($7000).

6. Enfermería
(a) Escuela Superior de Enfermeras, Rangún Birmania 25"

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo. 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).
(b) Servicios consultivos de enfermería Birmania 56

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para faci-
litar los servicios de una enfermera instructora (gasto presu-
puesto, $5310) y para la dotación de dos becas de doce meses
($7200).

7. Salud mental
Becas Birmania 55

Se propone la dotación de una beca regional de veinticuatro
meses para un médico y dos becas regionales de doce meses
para enfermeras ($11 200).

8. Nutrición
Nutrición, Rangún Birmania 26

Durante más de dos años la OMS facilitó los servicios de
un nutriólogo y un bioquímico para la ejecución de un pro-
yecto de nutrición que se dio por terminado a fines de 1957.
Como continuación de esa ayuda, se proyecta enviar al país
en 1959 a un nutriólogo de salud pública y se consignan
créditos para dotar en 1960 tres becas de doce meses ($9400).

9. Saneamiento del medio
(a) Mejoramiento de los servicios de

saneamiento del medio Birmania 30
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca internacional y otra regional ($7000).
(b) Saneamiento en zonas rurales Birmania 34

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca internacional y otra regional ($7000).

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Auxiliares de Sanidad, Rangún Birmania 20
La OMS envió a esta Escuela en 1955 a un especialista en

enseñanza de la medicina y ha concedido varias becas. En
1959 se proyecta facilitar durante tres meses los servicios de
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un consultor encargado de asesorar sobre las enseñanzas
de saneamiento del medio. Para 1960 se propone la contra-
tación por un año de un médico que proceda a reformar el
plan de estudios de sanidad (gasto presupuesto $8661)
y la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($100).
(b) Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún Birmania 28

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase Anexo 2), se consignan créditos para conceder
dos becas de ampliación de estudios de doce meses a profe-
sores de materias preclínicas ($11 400).
(c) Becas (formación de técnicos de rayos X) Birmania 55

Con objeto de formar el personal necesario para el buen
funcionamiento y la conservación de las instalaciones de
rayos X de los servicios oficiales, se propone la dotación
de dos becas regionales ($5800) para el curso especial que se
celebrará en un centro de la Región (véase el programa
SEARO 41).

CEILAN

1. Administración sanitaria
Estadistica sanitaria Ceilán 45

Además de la asignación propuesta con cargó a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca internacional y dos regionales ($9100).

2. Higiene social y del trabajo
Becas Ceilán 51

Con objeto de atender el probable aumento de las activi-
dades de higiene industrial, se propone la dotación de una
beca de doce meses para estudios de higiene industrial y del
trabajo ($3600).

3. Nutrición
Nutrición Ceilán 18

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).
4. Saneamiento del medio
Saneamiento del medio, Kurunegala Ceilán 35

Además de la asignación propuesta con cargo a los fon-
dos de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para
la dotación de una beca internacional y dos regionales ($8300).

5. Enseñanza y formación profesional
(a) Becas (enseñanza de la medicina) Ceilán 51

Se propone la dotación de cuatro becas de doce meses para
estudios didácticos sobre la enseñanza de las materias pre-
clínicas y clínicas y sobre los cursos de perfeccionamiento
($14 400).
(b) Formación de técnicos de laboratorio Ceilán 54

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca internacional de doce meses y otra
regional de la misma duración ($6500).

INDIA
I. Paludismo
Instituto de Paludismo de la India India 117

El Instituto de Paludismo de la India está investigando
varias cuestiones relacionadas con la resistencia de los insec-
tos a los insecticidas. La OMS ha enviado a un consultor y
ha concedido varias becas. La asignación propuesta para
1960 se destina a retribuir los servicios de dos consultores
durante dos meses cada uno ($4728), a dotar dos becas inter-
nacionales ($4200) y a facilitar suministros y equipo por
valor de $1000.
2. Tuberculosis
Centro antituberculoso y de formación profesional

(quimioterapia),' Madrás India 53
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito suplemen-
tario para la adquisición de suministros y equipo ($18 000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas India 116
Se propone la dotación en 1960 de una beca para estudios

de epidemiología ($3000).

4. Administración sanitaria

(a) Programa de salud pública, Madrás India 105
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de un técnico de saneamiento ($5037).

(b) Programa de salud pública, Rajasthan India 106
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de otra enfermera de salud pública ($5037).

(c) Programa de salud pública, Orissa India 133
Este programa forma parte del plan de ayuda a los servicios

sanitarios en las zonas donde hay en curso actividades de
desarrollo comunal. La asignación propuesta para 1959 se
destina a contratar a un médico de sanidad y a dos enfer-
meras de salud pública, a los que se unirá en 1960 un técnico
de saneamiento (gasto presupuesto para los cuatro funcio-
narios, $28 023). También se consignan créditos para adquirir
una pequeña cantidad de suministros ($100).
(d) Programa de salud pública, Bengala

Occidental India 144
Este programa de higiene maternoinfantil se transformó en

enero de 1958 en un programa de salud pública y se incorporó
al plan de ayuda a los servicios sanitarios de las zonas donde
hay en curso actividades de desarrollo comunal. En 1958 se
contrató a una enfermera de salud pública, para cuya retri-
bución en 1959 se han consignado los oportunos créditos.
En 1960 volverá a reorganizarse el programa; se proyecta
conservar los servicios de la enfermera (gasto presupuesto,
$5107) y adquirir una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($100).

(e) Programa de salud pública, Mysore India 148
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de otra enfermera de salud pública y de un
técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $10 074).
(f) Programa de salud pública, Bombay India 150

Además de las asignaciones propuestas con cargo a los
fondos de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para
la contratación de un técnico de saneamiento (gasto pre-
supuesto, $5137).

(g) Estadística demográfica y sanitaria, Bengala
Occidental India 131

Este proyecto se emprendió con objeto de ayudar a las
autoridades locales a mejorar los servicios de estadística de la
Dirección de Sanidad, estableciendo métodos que permitan
obtener estadísticas sanitarias más completas y más fidedig-
nas, organizando un servicio central de máquinas calcula-
doras y formando personal de estadística de todas las cate-
gorías. La ayuda de la OMS durará probablemente dos años.
En 1959 se proyecta enviar a un especialista en estadística
sanitaria, facilitar suministros y equipo y conceder una beca
de doce meses. La asignación propuesta para 1960 se destina
a la retribución del citado especialista (gasto presupuesto,
$10 316) y a la adquisición de suministros y equipo por valor
de $1000.

(h) Estadísticas de hospital, Bombay India 132
Este proyecto tiene por objeto : (i) establecer un sistema

modelo de registro en determinados hospitales; (ii) ayudar
a las autoridades locales a organizar un servicio central de
estadística de hospital, y (iii) adiestrar a la persona que haya
de sustituir al especialista enviado por la OMS y formar
oficiales de registros médicos. Se proyecta contratar en 1959
a un especialista en estadística de hospitales que seguirá
prestando servicio durante 1960 (gasto presupuesto en ese
último año, $10 316). También se consignan créditos para
enviar suministros y equipo por valor de $1000 y para dotar
dos becas regionales en 1960 ($3400).
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(i) Becas (problemas sanitarios de la enertia
atómica)

Se propone la dotación de
determinados problemas de
ciones ($4800).

India 116
dos becas para estudios sobre
protección contra las radia-

5. Enfermería
Asesores de enfermería en los Estados (Madrás,

Madhya Pradesh y un Estado no especificado)
India 110

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -Í (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).

6. Educación sanitaria popular
(a) Educación sanitaria, Ministerios de Sanidad

y de Instrucción Pública India 85
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($5700).
(b) Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh

y Bihar India 108
La ejecución de este proyecto debe empezar en el Estado

de Bihar con la contratación de un educador sanitario que
durante dos años colabore en el mejoramiento del servicio
de educación sanitaria de la Dirección de Sanidad; y con el
envío de suministros y equipo (incluso un vehículo). La asig-
nación propuesta para 1960 se destina a la retribución del
educador sanitario (gasto presupuesto, $8402) y a la adquisi-
ción de suministros y equipo por valor de $1000.
(c) Becas India 116

Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del
personal directivo dé educación sanitaria de los servicios
nacionales de sanidad, la OMS ha concedido varias becas
en 1957 y 1958. Con ese mismo fin se consignan créditos para
dotar dos becas de doce meses en 1960 (gasto presupuesto,
$11 400).

(d) Educación sanitaria, Andhra Pradesh India 162
Se consignan créditos para contratar en 1960 a un educador

sanitario que durante dos años colabore con las autoridades
locales en el mejoramiento del servicio de educación sanitaria
de la Dirección de Sanidad (gasto presupuesto, $6833) y
para adquirir suministros y equipo (incluso un vehículo)
por valor de $3000.
(e) Educación sanitaria, Estado no especificado India 163

Se consignan créditos para contratar en 1960 a un educador
sanitario que durante dos años colabore con las autoridades
locales en el mejoramiento del servicio de educación sani-
taria de la Dirección de Sanidad (gasto presupuesto, $6833),
para adquirir suministros y equipo (incluso un vehículo) por
valor de $3000, y para dotar una beca de doce meses ($5700).

7. Higiene maternoinfantil
(a) Becas (pediatría) India 116

Para facilitar la ejecución del proyecto India 135, se pro-
yecta dotar en 1960 cuatro becas ($12 000), que se concederán
a pediatras jóvenes, con objeto de capacitarlos para el desem-
peño de funciones docentes en los departamentos de pediatría
que están siendo objeto de ampliación. Se propone, asimismo,
la dotación de otra beca para estudios de pediatría preventiva
($3000).

(b) Becas India 116
La finalidad de este proyecto es que los especialistas en

higiene maternoinfantil puedan seguir estudios generales de
salud pública, y desempeñar puestos de mayor responsa-
bilidad. Se propone la dotación de seis becas de doce meses
en 1960 ($21 600).

8. Saneamiento del medio
(a) Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás India 77

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para dotar
dos becas ($9600).

(b) Saneamiento del medio (dos Estados
no especificados) India 113

Con objeto de reforzar el programa nacional de sanea-
miento de zonas rurales y urbanas, se proyecta contratar
en 1959 a dos ingenieros sanitarios que colaboren con las
autoridades de dos Estados en la ejecución de sus respectivos
programas. Se consignan créditos para rétribuir en 1960 los
servicios de esos funcionarios (gasto presupuesto, $19 832),
para enviar suministros y equipo por valor de $2000, y para
dotar dos becas de doce meses ($11 400). La ejecución del
proyecto durará probablemente tres años.
(c) Becas India 116

Se propone la dotación de dos becas internacionales para
ingenieros sanitarios y de cuatro para ingenieros sanitarios
y técnicos de saneamiento ($16 600).

(d) Ayuda a los Departamentos de Ingeniería
Sanitaria de las Universidades India 165

Se consignan créditos para contratar en 1960 a un profesor
de ingeniería sanitaria que durante dos años dé enseñanzas
de ingeniería sanitaria en la Universidad de Roorkee y contri-
buya a mejorar el departamento de esa especialidad (gasto
presupuesto para 1960, $7831), para adquirir suministros y
equipo por valor de $2000 y para facilitar durante tres meses
los servicios de un profesor de saneamiento del medio a
distintos centros de enseñanza del país ($3546).

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Profesores de medicina preventiva y social India 91

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para que
otros dos profesores sigan prestando servicio hasta fines de
1960 (gasto presupuesto, $19 518), y para dotar tres becas
de veinticuatro meses ($29 100).

(b) Enseñanza de la medicina (materias
no clínicas) India 111

Se propone la contratación en 1959 de dos profesores de
materias no clínicas que presten servicio en dos escuelas de
medicina escogidas al efecto. Los dos profesores seguirían
en funciones en 1960, año en que se contraría además a un
tercer profesor (gasto presupuesto, $27 787). También se
consignan créditos para facilitar suministros y equipo ($3000)
y para dotar dos becas de veinticuatro meses y dos de doce
($19 600).

INDONESIA
1. Paludismo

Ayuda para la erradicación Indonesia 32
Además de la asignación propuesta en el Anexo 4, se con-

signan créditos para la dotación de tres becas ($5100).

2. Tuberculosis
Centro antituberculoso y de formación

profesional, zona no especificada Indonesia 50
Con objeto de ayudar al Gobierno cuando éste decida

ampliar sus servicios de lucha antituberculosa, se proyecta
enviar al país en 1959 a un grupo formado de un médico, una
enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio que
prestarían servicio durante dos años (gasto presupuesto
para 1960, $24 108). También se consignan créditos para
adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

3. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra la peste Indonesia 12

A principios de 1956 y en 1957 varios consultores de la
OMS estudiaron la epidemiología de la peste en Indonesia.
Con objeto de facilitar el cumplimiento de las recomenda-
ciones formuladas por esos consultores acerca de la erradi-
cación de la enfermedad, se consignan créditos para facilitar
en 1959 los servicios de un especialista, que seguirá pres-
tando servicio hasta fines de 1960 (gasto presupuesto para
ese año, $9592), ypara enviar una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo ($100).
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(b) Mejoramiento de los servicios de sanidad
(epidemiología) Indonesia 29

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).

(e) Preparación de vacunas Indonesia 40
La finalidad de este proyecto es ayudar a la administración

nacional, mediante la prestación de servicios de asesora-
miento y de enseñanza, a modernizar los medios y las técni-
cas de preparación de sueros y vacunas. En 1958 se envió
a un consultor por corto plazo, y en 1959 se proyecta con-
ceder becas a los jefes de los departamentos de vacunas, de
química y de serología. También se consignan créditos para
contratar en 1960 a un consultor especialista en bacteriología,
que prestará servicio durante dos años (gasto presupuesto
para 1960, $8309), para enviar una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo ($100) y para dotar una beca de doce meses
($3600).

(d) Becas (lucha contra la filariasis) Indonesia 49
Con objeto de facilitar la preparación del personal necesario

para emprender una evaluación del problema que la fila -
riasis plantea en el país y establecer un programa de investi-
gaciones y de lucha contra esa enfermedad, se propone la
dotación de una beca en 1960 ($2400).

4. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Indonesia 25
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).

(b) Becas (higiene dental) Indonesia 49
Con objeto de intensificar las actividades preventivas y de

salud pública del programa de higiene dental, se propone la
dotación de una beca de doce meses en 1960 ($5700).

(c) Becas (problemas sanitarios de la energía
atómica) Indonesia 49

Se propone la dotación de una beca de doce meses para
estudios sobre protección contra las radiaciones ($3600).

(d) Mejoramiento de los servicios de sanidad Indonesia 55
Con objeto de ayudar al Ministerio de Sanidad a organizar

un programa integrado y coordinado de salud pública, a
evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios, a formar
personal de sanidad, a estudiar la organización de las plan-
tillas y establecer procedimientos administrativos adecuados,
se proyecta enviar al país en 1959 a un consultor por corto
plazo. Para cooperar con las autoridades nacionales en la
aplicación de las recomendaciones que ese consultor pueda
formular, se propone la contratación durante dos años, a
partir de 1960, de un administrador sanitario y de un médico
de sanidad (gasto presupuesto para 1960, $16 618) y el envío
de una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(e) Legislación sanitaria Indonesia 56
Con objeto de ayudar a las autoridades nacionales en la

preparación de legislación sanitaria, se consignan créditos
para contratar en 1960 a un especialista en la materia (gasto
presupuesto, $8209) y para facilitar una pequeña cantidad
de suministros y equipo ($100).

5. Enfermería

Asesora de enfermería Indonesia 41
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).

6. Higiene social y del trabajo

Becas Indonesia 49
Con objeto de atender el probable aumento de las acti-

vidades de higiene industrial, se propone la dotación en 1960
de una beca de doce meses para estudios sobre higiene indus-
trial ($3600).

7. Salud mental

Becas Indonesia 49
Se propone la dotación de una beca de doce meses para

estudios de enfermería psiquiátrica ($3600).

8. Nutrición

Instituto de Nutrición, Yakarta Indonesia 5
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para faci-
litar en 1959 y 1960 los servicios de un bioquímico y un espe-
cialista en investigaciones prácticas (gasto presupuesto para
1960, $17 198) y para dotar una beca de doce meses en 1960
($7200).

9. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio, Yakarta Indonesia 20
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se propone la dotación de tres
becas internacionales y dos regionales ($15 500).

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (enseñanza de la medicina) Indonesia 49
Con cargo a esta partida, se propone la dotación de las

cuatro becas siguientes, cuyo importe total sería de $16 500 :
(i) Universidad de Gadjah Mada - una beca de doce meses

para estudios de especialización en bioquímica, química far-
macéutica, farmacia o pediatría;

(ii) Escuela de Medicina, Medan - dos becas de doce
meses para profesores de materias no clínicas;

(iii) Facultad de Medicina, Surabaya - una beca de doce
meses para que un miembro del profesorado pueda seguir
cursando estudios de perfeccionamiento.

(b) Becas (formación de técnicos de rayos X) Indonesia 49
Con objeto de formar personal instruido en el uso y la

conservación de las instalaciones de rayos X de los servicios
oficiales se propone la dotación de tres becas de doce meses
($8700) para el curso especial que se celebrará en un centro
de la Región (véase el programa SEARO 41).

ISLAS MALDIVAS

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas) Islas Maldivas 4
En vista de la escasez de entermeras preparadas y de per-

sonal sanitario de otras categorías, se propone la dotación en
1960 de dos becas regionales de doce meses que se concederán
a dos enfermeras parteras ($5800).

NEPAL

1. Administración sanitaria

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad Nepal 4
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca regional de doce meses ($2900).

2. Enfermería

Formación de enfermeras, Kathmandu Nepal 2
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas regionales de doce meses ($5800).
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3. Enseñanza y formación profesional

Becas (formación de técnicos de rayos X) Nepal 6
Con objeto de formar personal instruido en el uso y la

conservación de las instalaciones de rayos X de los servicios
oficiales, se propone la dotación de una beca de doce meses
($2900) para el curso especial que se celebrará en un centro
de la Región (véase el programa SEARO 41).

INDIA PORTUGUESA

Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas) India Portuguesa 6
Se propone la dotación de una beca de doce meses ($3500).

TAILANDIA
1. Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis y lucha
antituberculosa Tailandia 42
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca de doce meses ($3600).

2. Administración sanitaria

(a) Estadísticas de hospital Tailandia 44
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas en 1960 ($3400).

(h) Becas (problemas sanitarios de la energía
atómica) Tailandia 47

Se propone la dotación de una beca de doce meses para
estudios sobre protección contra las rediaciones y radiofísica
de hospital (gasto presupuesto, $5700).

(c) Sanidad rural Tailandia
El Gobierno desea mejorar y ampliar los servicios de sanidad

rural creando en cada distrito uno o más centros sanitarios
principales, cuyo personal deberá estar en condiciones de
dirigir las actividades de varios centros secundarios. Se pro-
pone la contratación de un médico de sanidad por dos años
a partir de 1960 (gasto presupuesto para ese ejercicio, $9402) y
la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($100).

(d) Administración de hospitales Tailandia 51
El Gobierno desea mejorar la administración de los hospi-

tales de Bangkok y de las provincias, y con ese objeto se
consignan créditos para facilitar durante seis meses de 1960
los servicios de un consultor que colabore en la preparación
de un programa nacional de administración de hospitales
(gasto presupuesto, $6987).

FRANCIA

(e) Registros de hospital Tailandia 52
Con objeto de mejorar el sistema de registro empleado en el

Hospital de Siriraj, se propone la contratación de un consultor
por seis meses (gasto presupuesto, $6987) y la dotación de
una beca de doce meses ($2900).

3. Enfermería

Asesora de enfermería, Departamento
de Sanidad Tailandia 55
Con objeto de ayudar al Gobierno a organizar la División

de Enfermería de Salud Pública en el Departamento de Sani-
dad, se propone la contratación de una asesora de enfermería
por dos años (gasto presupuesto para 1960, $8132) y la adqui-
sición de una pequeña cantidad de suministros y equipo
($100).

4. Higiene social y del trabajo

Becas Tailandia 47
Se propone la dotación de una beca de doce meses ($3600)

para estudios de higiene industrial y del trabajo.

5. Higiene maternoinfantil

Asistencia a la administración central
de sanidad Tailandia 34
Cuando se emprendió la ejecución de este proyecto, el mes

de junio de 1956, se encargó a un especialista en higiene mater-
noinfantil que ayudara a las autoridades nacionales en el
mejoramiento de los servicios de esa especialidad. El especia-
lista dio por terminada su misión en mayo de 1958. Se consig-
nan créditos para facilitar durante cuatro meses de 1960 los
servicios de un consultor (gasto presupuesto, $4658) que
estudie la situación y formule las oportunas recomendaciones.

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (formación de técnicos de rayos X) Tailandia 47
Con objeto de formar personal instruido en el uso y la

conservación de las instalaciones de rayos X de los servicios
oficiales, se propone la dotación de dos becas de doce meses
($5800) para el curso especial que se celebrará en un centro
de la Región (véase el programa SEARO 41).

(b) Escuela de Medicina de Chulalongkorn Tailandia 50
Se consignan créditos para contratar en 1960 a un profesor

que preste servicio durante un año en la Escuela de Medicina
de Chulalongkorn para reorganizar y mejorar sus servicios
docentes y colaborar en las enseñanzas de anatomía pato-
lógica (gasto presupuesto, $9302). La ejecución de este pro-
yecto podría combinarse con el programa de ayuda a la
Escuela de Medicina de Siriraj. Se consignan créditos ($100)
para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo.

EUROPA

Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia Argelia 1
Además de la asignación propuesta con cargo a AT -I,

(véase el Anexo 2), se consigna un crédito ($3500) para la
dotación de becas.

GRECIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades infecciosas Grecia 22
Desde hace algunos años se viene prestando ayuda a las

autoridades nacionales para la ejecución de programas de

lucha contra varias enfermedades endemoepidémicas y para
la organización de servicios de laboratorio de salud pública.
Se consignan créditos para facilitar en 1960 servicios de con-
sultor ($3480) y para dotar becas ($2680).

2. Administración sanitaria

(a) Administración y organización de hospitales Grecia 18
Con objeto de ayudar al Gobierno a ampliar sus servicios

de administración de hospitales, se han consignado créditos
para dotar becas en 1959 y para costear en 1960 la visita de
un consultor ($1160) y la dotación de becas adicionales ($3100).

(b) Servicios de estadisticd sanitaria Grecia 19
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito ($3100)
para la dotación de becas.
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3. Enfermería

Formación de enfermeras instructoras Grecia 17
La finalidad de este proyecto es preparar a las enfermeras

para el desempeño de funciones docentes y administrativas
con objeto de establecer una escuela superior de enfermería
y de organizar servicios de enfermería de salud pública. En
ejecución de este proyecto, que se inició en 1956, se conceden
a las enfermeras becas para estudios superiores de enseñanza
de la enfermería. Se proyecta conceder una beca de doce meses
en 1960 para estudios de administración de servicios de enfer-
mería (gasto presupuesto, $4500).

MALTA
Tuberculosis

Lucha antituberculosa Malta I
En 1956 se envió a Malta a un consultor que asesoró a

las autoridades locales sobre los servicios de lucha antitu-
berculosa. En 1960 se proyecta conceder una beca ($5000).

MARRUECOS
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Marruecos 7
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
adquisición de suministros ($500) y para la dotación de
becas ($2500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades infecciosas Marruecos 13
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un

consultor ($2330) y para adquirir suministros ($1000).

CHIPRE
Administración sanitaria

3. Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene maternoinfantil Marruecos 14

Con objeto de facilitar la formación de personal sanitario
para los servicios de higiene maternoinfantil, se proyecta
dotar becas en centros de enseñanza extranjeros ($5000).

TURQUIA

Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra el tracoma Turquía 31

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consigna un crédito para la
dotación de becas ($1500).

(b) Desratización de buques Turquía 37
Se consignan créditos para dotar becas ($1600) y para

adquirir suministros y equipo ($500).

YUGOESLAVIA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de becas ($3500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Yugoeslavia 16.5
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
adquisición de suministros ($1000).

MEDITERRANEO ORIENTAL

Becas Chipre 4
Además de la beca a que se alude en el Anexo 2, se propone

la concesión de otras dos ($7800).

ETIOPIA
1. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional y
programa de lucha antituberculosa Etiopía 6
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de un técnico de laboratorio ($6743).

2. Administración sanitaria

(a) Becas Etiopía 19
Se propone una asignación destinada a dotar becas para

estudios universitarios de medicina y para estudios de diver-
sas especialidades de salud pública ($10 500).

(b) Asesor en salud pública, Eritrea Etiopía 22
Se propone la contratación de un especialista en salud

pública que será destinado a Eritrea como asesor del Gobierno
Federal de Etiopía (gasto presupuesto para 1960, $10 569).
Sus funciones serán dar asesoramiento sobre toda clase de
problemas sanitarios, coordinar la ayuda de la Organización
con las actividades de los diferentes servicios oficiales de
Eritrea, de los organismos internacionales y de las organiza-
ciones bilaterales que se interesan por los programas de salud
pública, evaluar e inspeccionar los proyectos en vías de eje-
cución y colaborar en la preparación de nuevos programas.

IRAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Irán 25
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de un virólogo (gasto presupuesto, $9306).

2. Enfermería

Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos, Rey Irán 37
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de una enfermera instructora (gasto presupuesto,
$6025).

3. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial y enfermedades profesionales Irán 30
En 1952 un consultor de la OMS visitó el Irán y recomendó

el establecimiento de un programa de higiene industrial, que
las autoridades nacionales han aplicado en parte. Se han
consignado créditos para retribuir los servicios de un médico
en 1959 y 1960 (gasto presupuesto en ese último año, $9326),
y para facilitar suministros y equipo ($5000).

IRAK

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Irak 18
Un consultor visitó el Irak en 1955 y procedió a una encuesta

preliminar sobre la epidemiología de las enfermedades trans-
misibles de los ojos en el país. Con objeto de emprender en
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1959 un proyecto de lucha contra esas enfermedades, fundado
en las recomendaciones de dicho consultor y en los resultados
de los estudios piloto practicados en otras partes de la Región,
se consignan créditos para retribuir hasta fines de 1960 los
servicios de un oftalmólogo y una enfermera de salud pública
(gasto presupuesto, $13 851).

2. Administración sanitaria
Administración de servicios provinciales de sanidad Irak 6

Se consignan créditos para contratar, además del personal
que percibirá sus haberes con cargo a los fondos de AT -I
(véase el Anexo 2), a un educador sanitario ($7969).

ISRAEL
Administración sanitaria
Becas Israel 28

Se proyecta dotar otra beca para estudios superiores de
sanidad ($5000) además de las dos propuestas con cargo a
los fondos de AT -I (véase el Anexo 2).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

1. Administración sanitaria
Becas Jordania 19

Se propone una asignación complementaria que se desti-
nará a dotar becas para estudios sobre diversas especialidades
de saluçl pública ($5000).

2. Higiene maternoinfantil
Centro de demostración y formación profesional,

Amman Jordania 3
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
adquisición de suministros y equipo ($10 000).

TÁBANO

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Líbano 18

El Gobierno ha pedido ayuda para la ejecución de un pro-
grama nacional de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles de los ojos. Se consignan créditos para retribuir los
servicios de un oftalmólogo y de una enfermera de salud
pública que iniciarán sus actividades a fines dé- 1959 y segui-
rán prestando servicio hasta fines de 1960 (gasto presupuesto
para 1960, $14 183).
(b) Lucha contra la lepra Líbano 32

Se consignan créditos para facilitar durante un mes de
1960 los servicios de un consultor que estudie la epidemio-
logia de la lepra en el país (gasto presupuesto, $1177).

2. Administración sanitaria
Becas Líbano 27

Se propone la dotación de becas para estudios superiores
de administración sanitaria ($4000).

LIBIA
1. Paludismo
Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación

y ayuda para la erradicación Libia 9
Además de la asignación propuesta para 1960 en el Anexo 4,

se consignan créditos para contratar a un malariólogo
($10 881).

2. Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra las enfermedades transmisibles

de los ojos Libia 6
El Gobierno de Libia ha pedido ayuda para la ejecución de

un programa de lucha contra las enfermedades transmisibles

de los ojos. Con objeto de emprender en 1959 un proyecto
piloto, se han consignado créditos para adquirir suministros
y equipo y para contratar a un oftalmólogo y a un técnico
de laboratorio que seguirán prestando servicio durante todo
el año 1960 (gasto presupuesto, $18 381). También se pro-
yecta enviar en ese año suministros y equipo ($2500).

3. Saneamiento del medio

Becas Libia 15
Se propone la dotación en 1960 de becas para estudios de

ingeniería sanitaria (gasto presupuesto, $5000).

PAKISTAN
1. Paludismo

Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación
y ayuda para la erradicación Pakistán 36
Además de la asignación propuesta para 1960 en el Anexo 4,

se consignan créditos para la contratación de un malarió-
logo ($8603) y para adquirir suministros ($2000).

2. Administración sanitaria

Becas Pakistán 28
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se proyecta dotar becas para
estudios superiores sobre varias especialidades de salud
pública ($5000).

3. Saneamiento del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria Pakistán 34
La escasez de personal profesional para los servicios de

ingeniería sanitaria ha estorbado considerablemente la eje-
cución de los programas sanitarios en muchos países de la
Región. Con objeto de mejorar las enseñanzas de esa espe-
cialidad en la Universidad de Punjab, Lahore, se propone la
contratación de un profesor a partir de 1960 (gasto presu-
puesto, $12 516), y la adquisición de material de enseñanza
($1000).

ARABIA SAUDITA

1. Administración sanitaria

Becas Arabia Saudita 18
Se propone una asignación de $10 000 que se empleará en

dotar becas para estudios universitarios de medicina.

2. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación
profesional Arabia Saudita 11
Además de la ayuda que se preste con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para con-
tratar a un pediatra, a una enfermera de salud pública y a
una enfermera partera (gasto presupuesto, $12 285) y para
adquirir suministros y equipo ($4000).

SOMALIA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Somalia 11
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se han consignado créditos para
retribuir los servicios de un técnico de rayos X (gasto pre-
supuesto para 1960, $6944) y para adquirir suministros y
equipo ($2000).

2. Administración sanitaria

Becas Somalia 10
Se propone una asignación de $15 000 que se empleará

en dotar becas de larga duración para estudios de salud
pública.
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SUDAN

1. Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la lepra Sudán 12

La lepra plantea en el Sudán un problema importante de
salud pública, para cuya solución se proyecta enviar en 1960
un experto que colabore con las autoridades nacionales en
la organización de los servicios de lucha contra la enfermedad,
con arreglo a un criterio moderno (gasto presupuesto, $8169).
También se consignan créditos para adquirir suministros y
equipo ($500).

2. Administración sanitaria
Servicios de sanidad rural Sudán 19

La ejecución de este proyecto empezará en 1959 y durará
dos o tres años. Un grupo integrado por un asesor en salud
pública, un ingeniero sanitario y un estadígrafo ayudará
al Gobierno a organizar una zona de demostración de sanidad
rural en un poblado modelo de la zona de regadío de Gezira
(gasto presupuesto para 1960, $27 351). También se consig-
nan créditos para facilitar suministros y equipo ($1000).
La ejecución de este proyecto sería de gran utilidad al Go-
bierno para determinar la estructura que mejor convenga a
los servicios de sanidad rural, habida cuenta de las condi-
ciones locales.

TUNEZ
Administración sanitaria
Becas (materias diversas) Túnez 13

Se propone la dotación de becas para estudios de grado
y de perfeccionamiento sobre distintas especialidades de
salud pública ($14 000).

REPUBLICA ARABE UNIDA

Provincia de Egipto
1. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra la bilharziasis Egipto 10

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de becas ($3000).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Egipto 25

Con objeto de establecer métodos más sencillos y de mayor
eficacia para organizar el tratamiento de las enfermedades
transmisibles de los ojos y en particular de las oftalmías
bacterianas y el tracoma, mediante el uso de pomadas de
antibióticos, se inició en diciembre de 1954 la ejecución de
un proyecto piloto para cuya ampliación se han consignado
fondos de AT -I en el presupuesto de 1959. Se han emprendido
ya estudios de evaluación en la zona de Caliub y operaciones
de tratamiento en masa en las escuelas de la provincia de
Minieh. La asignación de fondos de AT -II propuesta para
1960 se destina a seguir retribuyendo los servicios de un bac-
teriólogo (gasto presupuesto, $9360) y a enviar una pequeña
cantidad de suministros ($1000). Se espera que el UNICEF
facilite la mayor parte del equipo y de los suministros nece-
sarios.

2. Administración sanitaria
Becas (materias diversas) Egipto 40

Además de las asignaciones propuestas con cargo a los
fondos de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos a

CAMBOJA

fin de dotar varias becas para estudios de perfeccionamiento
y de observación sobre diversas especialidades de salud
pública ($10000).

3. Nutrición
Instituto de Nutrición Egipto 35

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
adquisición de suministros y equipo ($5000) y para la dotación
de becas ($4000).

Provincia de Siria

1. Administración sanitaria
(a) Centro sanitario rural de demostración y formación

profesional Siria 16
Se consignan créditos para contratar, además del personal

que percibirá sus haberes con cargo a los fondos de AT -I
(véase el Anexo 2), a un educador sanitario (gasto presu-
puesto, $5732).

(b) Becas Siria 29
Se propone una asignación suplementaria ($10 000) que

se destinaría a dotar becas para estudios de perfeccionamiento
sobre diversas cuestiones de salud pública.

2. Enfermería
Becas Siria 29

Con objeto de dotar becas para estudios de enfermería se
consigna un crédito de $5000.

YEMEN
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Yemen 6
Los informes de los asesores de la OMS que han visitado

el Yemen en los tres años últimos indican que la tuberculosis
plantea en ese país un grave problema de salud pública. Se
consignan créditos para retribuir durante tres meses de 1960
los servicios de un consultor que estudie ese problema y
asesore sobre las medidas que convenga tomar (gasto pre-
supuesto, $3649).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis Yemen 5
Se propone la contratación de un consultor por corto plazo

que visite el pais y asesore a las autoridades nacionales sobre
la manera de organizar un pequeño programa de lucha contra
la bilharziasis, que sea compatible con los recursos locales
(gasto presupuesto, $2435).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos Yemen 13

Se propone la contratación de un consultor por corto plazo
que visite el país y asesore a las autoridades nacionales sobre
la manera de organizar un pequeño programa de lucha contra
el tracoma, que sea compatible con los recursos locales (gasto
presupuesto, $2435).

3. Administración sanitaria
Becas Yemen 12

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de becas ($12 000).

PACIFICO OCCIDENTAL

Enseñanza y formación profesional
Real Escuela de Medicina Camboja 5

Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos
de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
contratación de un profesor de histopatología (gasto presu-
puesto, $14 203).

CHINA

1. Enfermería

Enseñanza de la enfermería China 6
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de dos becas de dos años ($22 000).
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2. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional China 3
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de cuatro becas ($11 100).

3. Saneamiento del medio

Proyecto de demostración y formación profesional China 14
No hay en Taiwan ningún centro donde el personal técnico

destinado en este proyecto pueda recibir la enseñanza supe-
rior necesaria. Es menester, por tanto, enviarlo al extranjero
y con ese objeto se consigna un crédito para la dotación de dos
becas ($11 000), además de las propuestas con cargo a los
fondos de AT -I (véase el Anexo 2).

JAPON

Administración sanitaria

Administración de hospitales Japón 17
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
adquisición de documentación médica ($200).

FILIPINAS

1. Administración sanitaria

Becas Filipinas 55
Se proyecta conceder becas para estudios de administra-

ción de hospitales (gasto presupuesto, $5500).

2. Higiene maternoinfantil

Becas (pediatría y obstetricia) Filipinas. 55
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se consignan créditos para la
dotación de una beca, cuyo titular cursará estudios sobre
administración y gestión de servicios especiales de pediatría
y obstetricia (gasto presupuesto, $5500).

VIET NAM

Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional Viet Nam 3
Además de la asignación propuesta con cargo a los fondos

de AT -I (véase el Anexo 2), se proyecta dotar una beca de
doce meses para estudios de pediatría ($5500), con objeto
de facilitar la formación de los especialistas del país que se
harán cargo de los servicios cuando se retire el personal
internacional destinado en este programa.
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Región /Pase Proyecto
1959 1960

I II I II

U3 $ US $ US $ US $

AFRICA

Basutolandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Basutolandia 2 22 650 34 801

Bechuania Tuberculosis:

Lucha antituberoulosa Bechuania 3 23 700 24 765
Saneamiento del medio:
Lucha contra la mosca tsetaé Bechuania 2 3 582

23 700 28 347

Congo Belga y Enfermedades endemoepidémicas:

Ruanda- Urundi Becas Terr. Belg. 9 9 000
Administración sanitarias

Becas Terr. Belg. 9 9 000

9 000 9 000

Africa Oriental Paludismo:

Británica (terri- Instituto del Africa Oriental para la lucha contra el palu- Africa

torios varios) diem y las enfermedades transmitidas por vectores, Amani Oriental 1 27 500

Federación de Paludismo:

Rhodesia y
Nyasalandia

Ayuda para la erradicación FRN 8 5 983

Africa Francesal Paludismo: Africa
(territorios varios) Vigilancia e investigaciones entomológicas, Camerún Francesa 2 26 078 31 127

Ayuda para las actividades preliminares de la erradicación,

Togo
Africa

Francesa 3 10 922 13 548
Becas Africa 10 040

Francesa 8
Tuberculosis: Africa

Becas Francesa 8 3 600 1 800
Enfermedades endemoepidémicas: Africa

8 3 600 6 000
Administración sanitaria: Africa

Becas Francesa 8 4 350 2 250
Higiene maternoinfantil: Africa

Becas Francesa 8 1 600 3 200
Nutrición: Africa

Becas Francesa 8 1 800
Saneamiento del medio: Africa

Becas Francesa 8 3 000 3 000

Africa Occidental Paludismo: Africa
Francesa Ayuda para las actividades de la erradicación, Alto Volta Occidental 3 000

Francesa 5

37 000 26 190 47 675 18 050

Gambia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Gambia 5 16 327 19 874
Enfermería:

Formación de enfermeras y de personal auxiliar (servicios
de higiene maternoinfantil) Gambia 3 8 000 6 725 15 911

Nutrición:

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades
por carencia Gambia 4 24 245

8 000 23 052 6o 030

Ghana Paludismo:

Proyecto piloto Ghana 1 17 825 28 121
Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Ghana 11 8 034 lO 232
Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis Ghana 5 10 837 9 725
Lucha contra la oncocerciasis Ghana 12 8 034 10 332

Enfermería:

Becas Ghana 7 6 600
Saneamiento del medio:

Encuesta sobre saneamiento del medio Ghana 10 17 054 8 400 12 857

60 350 16 434 71 267

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa

S 22
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Región /País Proyecto
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

AFRICA (continuación)

Kenya Tuberculosis:
Proyecto piloto de tratamiento quimioterapóutico Kenya 4 40 000 51 991

Liberia Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra el pian Liberia 3 36 133 6 000 48 154

Mauricio Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Mauricio 2 57 448

Nutrición:

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades
por carencia Mauricio 4 17 552

75 000

Nigeria Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Nigeria 1 36 800 39 511

Enfermedades endemoepidémicas:

Becas Nigeria 19 4 500
Administración sanitaria:
Servicios de sanidad rural, región oriental Nigeria 10 30 600 46 370
Becas Nigeria 19 3 500
Servicios dé sanidad rural y urbana, región occidental Nigeria 21 46 528

Saneamiento del medio:
Becas Nigeria 19 3 000

Enseíianza y formación profesional:

Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9 13 500 16 614 30 892

80 900 27 614 163 301

Sierra Leona Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Sierra Leona 1 16 929 19 503

Protectorado Paludismo: Protectorado

de Somalia Ayuda para las actividades preliminares de la erradicación de Somalia 3 16 300 25 796

Suazilandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Suazilandia 2 10 700 16 675

Tanganyika Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Tanganyika 14 20 180 26 003

Enfermedades endemoepidémicas:
Enfermedades de los ojos Tanganyika 10 19 804 31 125

Lucha contra La poliomielitis Tanganyika 13 3 616

43 600 57 128

Zanzíbar Paludismo:

Ayuda para las actividades preliminares de la erradicación Zanzíbar 4 34 400 44 028

Administración sanitaria:
Formación de personal auxiliar Zanzíbar 3 9 201 11 849

43 601 55 877

Programas Tuberculosis:

interpaíses Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Occidental AFRO 1 82 453 68 288

Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Oriental AFRO 2 78 941 43 451

161 394 111 739

TOTAL 666 140 142 890 801 284 27 050
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Región /País Proyecto
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

LAS AMERICAS

Argentina Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Argentina 7 37 094 49 705

Enfermerías

Ensedanza de la enfermería, Córdoba y El Chaco Argentina 3 25 506 17 200 30 887 17 200

62 600 17 200 80 592 17 200

Bolivia Paludismo:

Programa de erradicación Bolivia 4 13 235 11 266

Administración sanitaria:
Misión conjunta para poblaciones indígenas Bolivia 11 11 065 10 638

Becas Bolivia 13
' 7 000 12 000 11 600 12 000

31 300 12 000 33 504 12 000

Brasil Enfermedades venéreas y treponematosis:
Erradicación del pian Brasil 20 3 665 3 665

Enfermedades endemoepidémicae:
Preparación de productos biológicos Brasil 8 13 517 k 700 10 539 4 700

Lucha contra el tracoma Brasil 21 11 331 13 241

Administración sanitarias
Becas Brasil 16 21 500 21 500

Higiene social y del trabajo:
Centro de adiestramiento en materia de rehabilitación Brasil 31 9 620 10 539

23 137 41 196 21 078 43 106

Guayana Británica e Tuberculosis: Guayana Britá-
Indias Occidentales Encuesta sobre tuberculosis pica e Indian 6 600 11 064

Occidentales2
Administración sanitaria: Guayana Britá-

Becas niea e Inaiam 21 500 21 500

Occidentales 9
Enfermería: Guayana Britá-
Enfermería de salud pública Hita e Indias 4 620 7 888

Occidentales 3
Saneamiento del medic: Guayana BritL-
Erradicación del Aédes aegypti niea e Indian 49 180 55 993

Occidentalea1
Guayana Britá-

Saneamiento del medio niea e Indies 9 000 10 881

Occidentales8
53 Boo 37 loo 85 826 21 500

Honduras Británico Administración sanitaria: Honduras
Servicios de salud pública Británico 3 4 300 4 300

Chile Administración sanitaria:
Bacan Chile 18 8 600 8 600 8 600 8 600
Inspección de alimentos y medicamentos Chile 19 14 700 15 905

23 300 8 600 24 505 8 600

Colombia Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la lepra Colombia 19 8 434 11 188

Administraóión sanitaria:

Servicios de salud pública Colombia 4 52 613 12 900 58 551 12 900

Saneamiento del medio:
Erradicación del Aádea aegypti Colombia 22 26 413 24 483

87 460 12 900 94 222 12 900

Costa Rica Administración sanitaria:

Becas Costa Rica 16 8 600

Cuba Administración sanitaria:

Servicios de salud pública Cuba 3 8 685

República Dominicana Administración sanitarias República

Beses Dominicana 7 8 600 8 600

Saneamiento del medio: República

Erradicación del Aldea aegypti Dominicana 8 22 100 23 966

22 100 8 600 23 966 8 600
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Región /País Proyecto
1959 1960

I II I II

uH $ US $ US $ US $

LAS AMÉRICAS
(continuación)

Ecuador Paludismo:

Programa de erradicación Ecuador 14 19 902 25 608
Administración sanitaria:

Becas Ecuador 17 8 600 8 600
Nutrición:

Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53 13 998 19 141

33 900 8 600 44 749 8 600

El Salvador Paludismo:

Programa de erradicación El Salvador 2 12 946 25 740
Administración sanitaria:

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5 17 054 8 600 18 764 8 600

30 000 8 600 44 504 8 600

Antillas y Guayana Administración sanitaria: Antillas
Francesas Becas y Guayana 6 000 14 895

Francesas 1
Saneamiento del medio: Antillas

Erradicación del Aides aegypti y Guayana 8 500 7 195
Francesas 2

8 50o 6 000 7 195 14 895

Guatemala Paludismo:
Programa de erradicación Guatemala 1 17,890 20 615

Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Guatemala 11 10 010 11 537
Administración sanitaria:

Becas Guatemala 7 8 600 8 600

27 900 8 600 32 152 8 600

Haiti Paludismo:

Programa de erradicación Haiti 4 11 274 14 894

Administración sanitarias
Servicios locales de salud pública Haiti 2 8 600 8 600

Saneamiento del medio:
Erradicación del ASdee aegypti Haiti 14 17 126 22 553

Enseñanza y formación profesional:
Enseñanza de la medicina Haiti 19 9 000 9 000

37 400 8 600 46 447 8 600

Honduras Paludismo:

Programa de erradicación Honduras 1 16 183 19 424

Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Honduras 4 34 817 8 600 42 581 8 600

51 000 8 600 62 005 8 600

México Paludismo:

Programa de erradicación México 53 42 500 6 990 46 336 6 990
Administración sanitaria:

Becas México 24 12 900

Enseñanza y formación profesional:

Cuestiones de energía nuclear relacionadas con la salud México 36 5 000 6 000

47 500 6 990 52 336 19 890

Antillas Neerlandesas Administración sanitaria: Antillas Neer-

Suy rinam Becas landesas y 3 000 2 500 3 000 2 500
Surinam 3

Saneamiento del medio: Antilles Near-

Erradicación del Aides aegypti landeses y 6 900 1 500 6 981 1 500
Surinam 1

9 900 4 000 9 981 4 000

Nicaragua Administración sanitarias
Servicios de salud pública Nicaragua 3 8 600 8 600

Panamá Paludismo:

Programs de erradicación Panama 2 16 030 19 997
Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Panamá 1 56 870 8 600 56 489 8 600

72 900 8 600 76 486 8 600
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Región /País Proyecto

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

LAS AMERICAS

(continuación)

Paraguay Paludismos
Programa de erradicación Paraguay 1 19 232 22 791

Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Paraguay 10 59 468 12 900 64 557 12 900

78 700 12 900 87 348 12 900

Perú Paludismos

Programa de erradicación Perú 5 15 469 20 385

Administración sanitaria:

Servicios de salud pública Perú 22 36 131 12 900 36 226 12 900

Misión conjunta para poblaciones indigenes Perú 23 1 000 1 000

52 600 12 900 57 611 12 900

Uruguay Administración sanitaria:
Servicios de salud público Uruguay 5 32 900 14 600 36 234 18 672

Venezuela Administración sanitaria:
Servicios locales de salud pública Venezuela 1 20 360 3 948 29 218 3 948

Federación de les Saneamiento del medio: F.de las Indias

Indias Occidentales Saneamiento del medio, Trinidad Occidentales 6 9 000 10 317

Saneamiento del medio, Islas de Barlovento F.de las Indias 3 000
Occidentales 7

12 000 10 317

Programas Enfermedades venéreas y treponematosis:

interpaises Erradicación del pian y laboratorios de salud pública AMRO 47 12 611 12 170

Enfermedades endemoepidémicass
Centro Panamericano de Zoonosis AMRO 81 34 739 35 634

Administración sanitarias

Programa interamericano de enseñanzas de bioestadfstica AMRO 10 42 470 34 256

Saneamiento del medio:
Erradicación del Aides aegypti, Centro América y Panamá AMRO 7 43 197

Erradicación del Aides aegypti, Area del Caribe AMRO 8 20 051

Saneamiento del medio, Area del Caribe AMRO 95 -

22 661 23 471

175 729 123 213

TOTAL 982 986 275 434 1 083 489 292 896

ASIA SUDORIENTAL

Afganistán Paludismo:

Becas Afganistán 37 1 800

Tuberculosis:
Asesor del Gobierno Afganistán 33 4 940 3 600 6 739

Enfermedades etdemoepidémicas:
Preparación de vacunas, Kabul Afganistán 20 9 550 13 200 10 489 3 400

Asistencia a un laboratorio de salud pública, Kabul Afganistán 25 6 321 3 705 4 051 7 000

Administración sanitaria:
Ampliación de los servicios sanitarios en las provincias Afganistán 21 3 705
Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar Afganistán 26 48 465 3 600 52 522 8 300

Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 31 9 610 6 600 10 556 4 800

Becas Afganistán 37 3 600

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Afganistán 35 33 915 13 346 37 188 10 800

Educación sanitaria popular:
Asesor en educación sanitaria Afganistán 24 8 539 6 500 9 043

Higiene maternoinfantil:
Higiene maternoinfantil, Kabul Afganistán 10 6 005

Nutrición:

Becas Afganistán 37 3 600

Saneamiento del medio:

Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul Afganistán 22 6 301 7 195 7 000

Escuela de tócnicos de saneamiento, Kabul Afganistán 28 12 548 2 900 14 219 7 000
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Región /País Proyecto

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Afganistán Enseñanza y formación profesionalt

(continuación) Ayuda al Departamento de rayos X de la Facultad de Medicine,
Kabul Afganistán 30 6 653 16 811

Formación de técnicos de rayos X Afganistán 37 5 800 5 800
Enseñanza de le medicina Afganistán 37 3 600 7 200

Enseñanzas de farmacia Afganistán 46 8 014 8 791

Otros proyectos:

Toxicomanías Afganistán 41 7 410

140 189 103 638 145 263 93 641

Birmania Paludismo:

Ayuda para la erradicación Birmania 31 40 927 3 400 40 855 4 700

Tuberculosis:

Asesor del Gobierno Birmania 10 9 934 5 100 19 629 3 600
Enfermedades venéreas y treponematosip:

Becas Birmania 55 3 600 3 600
Enfermedades endemoepidámicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles, Rangán Birmania 44 8 720 11 014. 2 900

Mejoramiento de los servicios de laboratorio Birmania 45 16 067 2 900 13 636 7 000
Becas (lepra) Birmania 55 1 700 2 400

Administración sanitaria:

Administración sanitaria, Rangán Birmania 36 10 043 10 800 14 679 8 700

Becas (estadística demográfica y sanitaria) Birmania 55 11 400 7 000
Enfermería:

Escuela Superior de Enfermeras, Rangán Birmania 25 11 969 12 600 12 470 3 600
Servicios consultivos de enfermería Birmania 56 5 383 6 500 7 057 12 510

Higiene maternoinfantil:
Becas Birmania 55 5 800

Salud mental:

Becas Birmania 55 5 800 11 200

Nutrición:

Nutrición, Rangán Birmania 26 9 120 9 400

Saneamiento del medio:
Mejoramiento de loa aervtcioa de saneamiento del medio Birmania 30 27 039 16 652 7 000

Saneamiento en zonas rurales Birmania 34 7 824 7 169 7 000
Enseñanza y formación profesional:

Ayuda a la Escuela de Auxiliares de Sanidad, Rangán Birmania 20 3 474 8 761
Ayuda a la Escuela de Medicine, Rangán Birmania 28 36 012 1 700 35 999 11 400

Becas (formación de tácnieoa de rayos X) Birmania 55 5 800 5 800

175 618 87 994 181 560 114 171

Ceilán Tuberculosis:

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo Ceilán 25 13 841 14 748

Enfermedades venéreas y treponematoais:
Becas Ceilán 51 3 600

Enfermedades endemoepidémicas:

Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de epidemio-
logía Ceilán 38 9 083 10 938

Administración sanitaria:

Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara Ceilán 4 18 711 14 140
Estadistica sanitaria Ceilán 45 21 490 5 700 21 444 9 100
Legislación sanitaria Ceilán 46 2 402
Becas (higiene dental) Ceilán 51 3 600

Enfermería:

Becas Ceilán 51 3 000 7 200
Higiene social y del trabajo:
Becas (fisioterapia) Ceilán 51 13 200
Becas Ceilán 51 3 600

Educación sanitaria popular= -

Educación sanitaria Ceilán 2 3 603
Salud mental:
Becas Ceilán 51 10 200

Nutrición:

Nutrición Ceilán 18 7 205 3 600
Saneamiento del medio:
Saneamiento del medio, Kurunegala Ceilán 35 24 559 2 500 23 139 8 300

Enseñanza y formación profesional:
Becas (enseñanza de la medicina) Ceilán 51 7 200 14 400
Formación de técniooe de laboratorio Ceilán 54 5 798 6 765 6 500

97 085 41 BOO 115 181 45 500
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Región /País Proyecto

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL

(continuación)

India Paludismo:

Instituto de Paludismo de la India India 117 7 800 9 928
Tuberculosis:
Centros antituberculosos y de formación profesional:

Nagpur India 42 34 507

Hyderabad India 43 43 425 14 222

Centro antituberculoso y de formación profesional (quimio-

terapia), Madrás India 53 67 364 72 579 18 000

Programa nacional de lucha antituberculosa India 103 30 000 36 838 113 132

Becas India 116 10 800

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas India 116 3 000

Administración sanitaria:
Programas de salud póblica:

Madrés India 105 13 474 16 551 5 037

Rajasthan India 106 20 531 23 370 5 037
Orissa India 133 18 634 28 123

Bengala Occidental India 144 6 020 5 207

Mysore India 148 16 255 19 336 10 074

Bombay India 150 22 899 24 486 5 137

Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur India 90 9 957 3 600 11 772

Estadística demográfica y sanitaria, Bengala Occidental India 131 13 814 11 316

Estadísticas de hospital, Bombay India 132 13 814 14 716

Becas (problemas sanitarios de la energía atómica) India 116 3 600 4 800

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) India 99 22 241 20 807

Asesores de enfermería en los Estados ( Madrés, Madhya

Pradesh y un Estado no especificado) India 110 23 090 15 600 25 605 3 600

Higiene social y del trabajo:
Centro de rehabilitación, Bombay India 112 9 289 10 344

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria, Ministerios de Sanidad y de Instruc-

ción Pública India 85 8 012 5 486 5 700
Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh y Bihar India 108 16 849 10 057 14 627 9 412

Becas India 116 11 400 11 400

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta India 118 10 007

Educación sanitaria, Andhra Pradesh India 162 9 833
Educación sanitaria, Estado no especificado India 163 15 533

Higiene maternoinfantil:

Becas (pediatría) India 116 15 000

Becas India 116 21 600
Saneamiento del medio:

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrés India 77 24 616 21 lee 9 600

Saneamiento del medio, Uttar Pradesh India 84 21 974 26 047

Saneamiento del medio, Kerala India 95 23 974 28 149

Saneamiento del medio, dos Estados no especificados India 113 31 828 33 232
Becas India 116 5 700 16 600

Ayuda a los Departamentos de Ingeniería Sanitaria de las
Universidades India 165 13 377

Enseñanza y formación profesional:
Profesores de medicine preventiva y social India 91 27 960 50 986 29 916 48 618

Enseñanza de la medicine (materiels no clínicas) India 111 77 728 50 387

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(intercambio de profesores) India 137 20 182

438 970 345 855 477 591 384 257

Indonesia Paludismot

Ayuda para la erradicación Indonesia 32 108 259 111 798 5 100
Tuberculosis:

Asesor del Gobierno Indonesia 39 11 369
Becas (tuberculosis) Indonesia 49 3 600
Centro antituberculoso y de formación profesional, zone no

especificada Indonesia 50 20 293 25 108

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra. el pian Indonesia 1 10 387 4 700 5 935

Enfermedades endemoepidémicast
Lucha contra la peste Indonesia 12 6 028 9 692
Mejoramiento de los servicios de sanidad (epidemiología) Indonesia 29 9 487 5 735 3 600
Lucha contra el tracoma Indonesia 31 14 202 13 129

Preparación de vacunas Indonesia 40 9 000 12 009

Becas (lucha contra la filariaais) Indonesia 49 2 100 2 400

Becas (lucha contra la lepra) Indonesia 49 2 400
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ASIA SUDORIENTAL

(continuación)

Indonesia Administración sanitaria:

continuación) Estadística demogréfica y sanitaria Indonesia 25 9 487 3 400 10 940 3 600

Reces (higiene dental) Indonesia 49 5 700

Becas (cuarentena) Indonesia 49 5 100

Becas Indonesia 49 24 000

Becas (problemas sanitarios de la energía atómica) Indonesia 49 3 600

Mejoramiento de loa servicios de sanidad Indonesia 55 3 669 16 718

Legislación sanitaria Indonesia 56 8 39
Enfermería:

Asesora de enfermería Indonesia 41 7 446 7 200 ' 15 767 3 600

Higiene social y del trabajo:
Becas Indonesia 49 3 600

Educación sanitaria popular:
Mejoramiento de loa servicios de sanidad Indonesia 27 10 117 11 400 9 090

Higiene maternoinfantil:
Mejoramiento de loa servicios de higiene maternoinfantil Indonesia 36 4 892

Salud mental:
Becas Indonesia 49 3 600

Nutrición:

Instituto de Nutrición, Yakarta Indonesia 5 7 037 23 602 10 918 24 398

Saneamiento del medio:
Saneamiento del medio, Yakarta Indonesia 20 32 130 18 115 40 694 15 500

Enseñanza y formación profesional:
Becas (enseñanza de la medicina) Indonesia 49 16 500

Becas (toxicomanías) Indonesia 49 3 400

Heces (formación de técnicos de rayos X) Indonesia 49 8 700 8 700

208 552 172 968 224 006 171 734

Islas Maldives Enseñanza y formación profesional:
Becas (enseñanza universitaria de la medicine) Islas Maldives 4 5 200 5 200

Becas (meterlas diversas) Islas Maldivas 4 5 800

5 200 5 200 5 800

1.420.1 Administración sanitaria:
Ayuda a la Dirección Central de Sanidad Nepal 4 16 523 2 900 17 241 2 900

Enfermería.

Formación de enfermeras, Kathmandu Nepal 2 26 239 28 400 25 754 5 800

Enseñanza y formación profesional:

Formación de auxiliares sanitarios, Kathmandu Nepal 3 17 887 19 657

Becas (formación de técnicos de rayos X) Nepal 6 2 900 2 900

60 649 34 200 62 652 11 600

India Portuguesa Enfermería:
Enseñanza de la enfermería India Portuguesa 7 4 550 3 500 6 009

Saneamiento del medio:
Organización de aervicioa de saneamiento del medio India ibrtuguesa 8 3 650 5 700 5 609

Enseñanza y formación profesional:
Becas (materias diversas) India Portuguesa 6 3 500 3 500 3 500

II 700 12 700 11 618 3 500

Tailandia Tuberculosis:

Encuesta sobre tuberculosis y lucha antituberculosa Tailandia 42 29 021 48 778 3 600

Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra el pian Tailandia 2 20 543 16 176 45 817

Administración sanitaria:
Estadísticas de hospital Tailandia 44 7 709 11 551 3 400
Becas (problemas sanitarios de la energía atómica) Tailandia 47 5 700
Sanidad rural Tailandia 48 9 502
Administración de hospitales Tailandia 51 6 987

Registros de hospital Tailandia 52 . 9 887
Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Tailandia 21 15 896 9 171 23 389

Escuela Vajira de Enfermeras, Bangkok Tailandia 32 9 760

Asesore de enfermería, Departamento de Sanidad Tailandia 55 8 232
Higiene social y del trabajo.

Becas Tailandia 47 3 600

Higiene maternoinfantll:

Asistencia a la administración central de sanidad Tailandia 34 4 658

Nutrición:
Nutrición Tailandia 36 12 247

Enseñanza y formación profesional:
Becas (formación de técnicos de rayos X) Tailandia 47 5 800 5 800
Recae (materias diversas) Tailandia 47 14 400

Escuela de Medicina de Chulalongkorn Tailandia 50 9 402

87 467 53 256 129 535 70 768
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1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Programas
Paludismo:interpaíses
Programa de lucha antipalúdica en regiones fronterizas,

India y Nepal SEARO 29 20 000

Enfermedades endemoepidémicas:
Conferencia interpaíses sobre el tracoma SEARO 14 7 500

Administración sanitaria:
Centro del Asia Sudoriental para la Clasificación de
Enfermedades SEARO 44 14 913

Enseñanza y formación profesional:
Enseñanza de la medicina (viaje de estudios) SEARO 28 10 000 10 000

Formación de técnicos de rayos X SEARO 41 11 201 8 515

21 201 60 928

TOTAL 1 246 631 852 411 1 413 534 900 971

EUROPA

Francia Paludismo:
Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación,

Argelia Argelia 2 1 750 26 531

Tuberculosis:

Lucha antituberculosa, Argelia Argelia 3 1 750

Enfermedades endemoepidémicas:
Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia Argelia 1 4 000 1 750 5 472 3 500

4 000 5 250 32 003 3 500

Grecia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Grecia 6.1 6 750

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Grecia 16 1 825 3 320

Lucha contra las enfermedades infecciosas Grecia 22 4 950 6 160

Administración sanitaria:
Administración y organización de hospitales Grecia 18 3 100 4 260

Servicios de estadística sanitaria Grecia 19 1 850 3 150 1 160 3 100

Enfermería:
Formación de enfermeras instructoras Grecia 17 4 500 4 500

Higiene social y del trabajo:
Rehabilitación de personas físicamente Impedidas Grecia 23 1 160 2 160

Higiene maternoinfantil:
Zona de demostración sanitaria Grecia 25 9 815 10 360

21 400 15 700 17 000 18 020

Malta Tuberculosis;
Lucha antituberculosa Malta 1 5 000

Marruecos Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Marruecos 7 2 730 3 000

Enfermedades venéreas y treponematosie:
Lucha contra la sífilis Marruecos 2 5 772 750 6 925

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Marruecos 1 7 519 12 105

Lucha contra las enfermedades infecciosas Marruecos 13 3 330

Administración sanitaria:
Formación de personal sanitario Marruecos 9 4 000 4 000

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Marruecos 19 3 500 4 500

Higiene social y del trabajo:
Servicios de higiene del trabajo Marruecos 16 1 750 6 330

Educación sanitaria popular:
Servicios consultivos Marruecos 17 5 498

Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil Marruecos 14 5 000 5 000

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria Marruecos 12 11 503 12 678

39 542 5 750 49 268 11 330
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I II I II

EUROPA (continuación)

PHI:11 Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha antivenérea

Enfermedades endemoepidémicas:

España 8

US$ US$

1 700

US$ US$

Lucha contra la brucelosis España 1.2 9 176 1 222

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos España 11 2 445 6 890

Administración sanitaria:

Becas España 14 500 1 700
Estadística sanitaria España 22 2 445 4 945

Higiene maternoinfantil:
Asistencia a niños prematuros España 10 2 000 500 4 722

Niños impedidos (ergoterapia y fisioterapia) España 23 4 979 7 334 17 112

19 100 13 679 34 891

Turquía Paludismo:

Ayuda para la erradicación Turquía 23 3 675 3 000 2 450

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Turquía 13 5 225

Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra el tracoma Turquía 31 3 675 1 500 3 675 1 500
Preparación de sueros y vacunas Turquía 33 2 650

Desratización de buques Turquía 37 7 625 2 100

Epidemiología Turquía 38 2 775

Administración sanitaria:

Escuela de Salud Pública, Ankara Turquía 16 3 675 3 500

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería y programa de servicios consul-

tivos Turquía 29 15 814 7 800 22 557

Higiene social y del trabajo:

Higiene del trabajo Turquía 5 2 775

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria Turquía 15 3 675

Higiene maternoinfantil:
Centros de demostración y formación profesional Turquía 6 8 261 4 225 10 651

38 775 27 650 52 758 3 600

Yugoeslavia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4 9 853 6 202 3 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Preparación de sueros y vacunas Yugoeslavia 16.1 6 353 6 403

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Yugoeslavia 16.5 5 883 4 903 1 000

Administración sanitaria:
Institutos de higiene Yugoeslavia 16.7 7 950 9 250

Estadistica demográfica y sanitaria Yugoeslavia 16.11 6 250 3 000

Servicios de salud pública Yugoeslavia 20 9 000 4 300 4 500
Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Yugoeslavia 25 8 000 1 500 4 500

Higiene social y del trabajo:
Rehabilitación de personae físicamente impedidas Yugoeslavia 11 2 600 3 000

Higiene del trabajo Yugoeslavia 16.12 4 702 4 702

Higiene maternoinfantil:
Asistencia a niños prematuros Yugoeslavia 6 3 500 4 702

Rehabilitación de niños impedidos Yugoeslavia 7 4 852 4 852

Servicios de higiene maternoinfantil Yugoeslavia 16.9 5 907 5 702
Otros proyectos:
Protección contra las radiaciones y uso de isótopos en
medicina Yugoeslavia 27 5 350 1 550

80 200 5 800 63 266 4 500

Programas Tuberculosis:

interpaíses Curso sobre tuberculosis, Estambul EURO 56 17 600 17 600

Enfermedades endemoepidémicas:
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades trans-
misibles de los ojos EURO 158 5 000

Curso sobre la lucha contra las plagas y loa insectos EURO 177 10 500 10 500
Higiene social y del trabajo:

Instituto del Trabajo, Estambul EURO 126 6 050

Enseñanza y formación profesional:

Curso de anestesiologíe, Copenhague EURO 52 40 000 40 000

73 100 6 050 68 100

TOTAL 276 117 79 879 317 286 45 950
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MEIrrERRAREO ORIENTAL

Chipre Paludismo:

Ayuda para la erradicación Chipre 5 6 000
Administración sanitaria:

Becas Chipre 4 6 000 3 000 7 800
Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Chipre 1 5 000

5 000 12 000 3 000 7 800

Etiopía Paludismo:

Ayuda para las actividades preliminares de la erradicación Etiopía 14 23 584 9 169
Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional y programa
de lucha antituberculosa Etiopía 6 24 909 5 136 29 413 6 743

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha antivenérea Etiopía 4 23 544 21 746

Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra la lepra Etiopía 2 3 560
Administración sanitaria:

Administración sanitaria Etiopía 3 13 962 12 293
Becas Etiopía 19 15 000 13 000 10 500
Asesor en salud pública, Eritrea Etiopía 22 8 406 10 569

Higiene maternoinfantil:
Enseñanzas de higiene maternoinfantil, Eritrea Etiopía 23 13 201 12 289

99 200 28 542 101 470 27 812

Irán Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Irán 25 7 923 5 000 9 306
lucha contra la bilharziasis Irán 38 26 798 19 152

Administración sanitaria:
Becas Iran 36 7 500 4 500 7 500

Enfermería:

Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos, Rey Irán 37 49 205 4 494 40 717 6 025
Higiene social y del trabajo:

Higiene industrial y enfermedades profesionales Irán 30 12 399 14 326
Nutrición:
Instituto de Nutrición Irán 7 12 893 15 351

83 503 42 209 87 720 29 657

Irak Enfermedades endemoepidámicas:
Lucha contra la bilharziasis Irak 15 29 788 31 035
lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Irak 18 9 288 13 851

Administración sanitaria:
Administración de servicios provinciales de sanidad Irak 6 34 696 6 431 47 335 7 969
Becas Irak 29 1 000

64 484 16 719 78 370 21 820

Israel Administración sanitaria:
Higiene dental Israel 22 4 762
Administración de hospitales Israel 26 8 994 3 442
Becas Israel 28 4 000 8 000 5 000

Higiene maternoinfantil:
Enfermedades diarreicas de los lactantes y loe niños Israel 30 4 762

Saneamiento del medio:
Curso de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros de
Haifa Israel 19 6 906 4 000

15 900 8 000 20 966 5 000

Reino Hachemita Paludismo:

de Jordania Ayuda para la erradicación Jordania 6 11 639 11 953
Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Jordania 5 25 635
Enfermedades endemoepid aicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Jordania 11 9 992 18 242

Administración sanitaria:

Beses Jordania 19 4 800 10 000 19 000 5 000
Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional, Amman Jordania 3 10 000 14 281 11 962 10 000

62 066 24 281 61 157 15 000
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MEDITERRANEO ORIENTAL
(continuación)

Líbano Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Líbano 16 2 250
Enfermedades endemoepidémicaa:

Lucha contra las enfermedades transmisibles de loe ojos Líbano 18 9 114 14 183
Lucha contra la lepra Líbano 32 3 526 1 177

Administración sanitarias

Centro rural de sanidad Líbano 4 27 861 27 070
Encuesta sobre higiene escolar Líbano 23 3 526
Becas Líbano 27 5 000 4 000
Encuesta sobre higiene dental Líbano 34 3 526

Higiene social y del trabajo:
Higiene social y del trabajo Líbano 25 2 979 9 571

Higiene maternoinfantil:
Escuela de parteras Líbano 33 3 000 6 023

Enseñanza y formación profesional:

Virología Líbano 12 3 526

41 090 23 218 42 664 19 360

Libia Paludismo:

Enoueata preliminar de los trabajos de erradicación y ayuda
para la erradioación Libia 9 8 836 10 881

Enfermedades endemoepidémicas:
Luoha contra lea enfermedades transmisibles de los ojos Libia 6 15 767 20 881

Administración sanitaria:

Becas (enseñanza universitaria de la medicina) Libia 15 5 000 4 000
Enfermería:

Enseñanza de la enfermería, Trípoli Libia 3 23 112 24 400

Higiene maternoinfantilt
Centro de demostración y formación profesional, Cirenaioa Libia 12 26 150 14 911

Saneamiento del medio:
Beans Libia 15 12 000 5 000

Otros proyectos:

Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento,
Bengasi Libia 7 25 587 31 215

74 849 41 603 74 526 36 762

Pakistán Paludismos

Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación y ayuda
para la erradicación Pakistán 36 10 603

Administración sanitaria:
Becas Pakistán 28 13 800 15 000 15 000 5 000
Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental Pakistán 33 19 941 20 398

Enfermería:

Enfermera asesora de la administraoión central Pakistán 21 10 459
Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental Pakistán 22 13 770 14 127
Enseñanza de ingeniería sanitaria Pakistán 34 11 364 13 516

57 970 26 364 49 525 29 119

Arabia Saudita Paludismo: Arabia
Encuesta preliminar de Los trabajos de erradicación Saudita 4 6 676

Enfermedades endemoepidémioast Arabia
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Saudita 20 10 121

Administración sanitaria: Arabia
Secas Saudita 18 10 000
Asesores en salud pública Arabia 11 314

Saudita 23
Higiene maternoinfantil: Arabia

Centro de demostración y formación profesional Saudita 11 10 543 16 285
Saneamiento del medio: Arabia

Asesor de ingeniería sanitaria Saudita 5 11 723 13 768
Otros proyectos: Arabia
Banco de sangre, Riad Saudita 22 8 549 6 406

31 586 6 676 40 838 26 285

Somalia Tuberculosis:

Luoha antituberculosa Somalia 11 11 967 8 734 25 702 8 944
Administración sanitaria, '

Becas Somalia 10 10 000 14 000 15 000

21 967 22 734 25 702 23 944
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EEDITERRANEO ORIENTAL
(continuación)

Sudán Paludismo,

Ayuda para las actividades preliminares de la erradicación Sudán 6 32 402 24 827

Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profesional, Wad Medani Sudán 9 33 983 16 757

Enfermedades endemoepidémicas,
Lucha contra la lepra - Sudán 12 8 669

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Sudán 15 - 14 419

Administración sanitaria:
Servicios de sanidad rural Sudán 19 24 192 28 351

Enfermería:
Becas (materias diversas) Sudán 25 3 000

Enseñanza y formación profesional,
Escuela de Fisioterapia Sudán 29 4 306 6 532

Otros proyectos,

Servicios de higiene escolar Sudán 13 12 138 14 126

73 691 36 330 76 661 37 020

Túnez Paludismo,

Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación y
ayuda para la erradicación Túnez 17 15 017 22 189

Tuberculosis,

Lucha antituberculosa Túnez 24 16 394 25 716
Enfermedades endemoepidémicas,

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Túnez 3 3 493 3 493
Administración sanitaria,

Becas (materias diversas) Times 13 9 000 14 000

Higiene maternoinfantil,

Centro de demostración y formación profesional Túnez 6 18 002 22 352

Saneamiento del medio:

Saneamiento del medio Túnez 18 9 604 10 171

Otros proyectos:
Banco de sangre Túnez 21 4 790

55 116 21 184 83 921 14 000

República Arabe Unida Enfermedades endemoepidémicast

(Provincia de Egipto) Lucha contra la bilharziasis Egipto 10 5 000 3 000 17 177 3 000
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Egipto 25 9 435 3 000 10 360

Administración sanitaria,
Administración de hospitales Egipto 15 7 177
Becas (materias diversas) Egipto 40 6 000 5 000 10 000

Nutrición,

Instituto de Nutrición Egipto 35 16 588 4 000 4 392 9 000

Saneamiento del medio,
Centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria, Uni-
versidad de Alejandría Egipto 38 13 177 14 177

Otros proyectos,

Preparación de suero concentrado y vacunas Egipto 44 28 588
Laboratorio de inspección de medicamentos Egipto 48 21 400

44 200 37 400 76 511 32 360

República Arabe Unida Paludismmo,

Ayuda para la erradicación Siria 2 23 895 25 077(Provincia de Siria)

Enfermedades endemoepidémicas,
.Lucha contra la anquilostomiasis Siria 22 7 687

Administración sanitarias .

Centro sanitario rural de demostración y formación profe-
sional Siria 16 20 177 16 174 28 742 5 732

Becas Siria 29 4 000 10 000

Enfermería,

Becas Siria 29 5 000

44 072 23 861 57 819 20 732

Yemen Tuberculosis,

Lucha antituberculosa Yemen 6 3 649 3 649

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis Yemen 5 2 435 2 435

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Yemen 13 2 435 2 435

Administración sanitaria:

Centro sanitario y escuela de formación profesional, Sana Yemen 8 44 200 42 470

Becas Yemen 12 6 000 12 000 9 000 12 000

50 200 20 519 51 470 20 519
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MEDITERRANEO ORIENTAL
(continuación)

Programas Enfermería:

interpaises Escuela Superior de Enfermería, Aleja:drfa EMRO 5 65 074 2 331 70 628
Educación sanitaria popular:

Centro de educación fundamental para los Estados Arabes,
Sirs- el- Layyan EMRO 7 17 458 15 359

Otros proyectos:

Participación en cursos de adiestramiento EMRO 49 10 000

82 532 2 331 95 987

TOTAL 907 426 393 971 1 028 307 367 190

PACIFICO OCCIDENTAL

Protectorado Britó- Paludismo: Protectorado Fri-
nico de las Islas Becas (lucha antipalúdica) tánico de las 5 000
Salomón Islas Salomón 2

Cembo a Paludismo:

Ayuda para la erradicación Cambuja 1 35 631 5 500 36 876
Tuberculosis:

Becas Camboja 12 11 000
Administración sanitaria:

Centro de enseñanzas de sanidad rural Camboja 9 38 261 16 130 53 675
Higiene social y del trabajo:

Becas Camboja 12 5 500
Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional Camboja 4 26 741 11 000 29 394

Enseñanza y formación profesional:
Real Escuela de Medicine Camboja 5 46 612 28 403 60 812 14 203

147 245 77 533 180 757 14 203

China Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra el tracoma China 13 2 381 3 500 11 381
Enfermedades transmitidas por artrópodos China 32 1 500 1 500 20 143

Administración sanitaria:
Becas China 29 16 200 10 700

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería China 6 41 079 22 000 37 216 22 000
Higiene maternoinfantils

Centro de demostración y formación profesional China 3 8 992 12 800 8 852 11 100
Saneamiento del medio:
Proyecto de demostración y formación profesional China 14 22 048 5 500 22 381 11 000

Enseñanza y formación profesional:

Becas (inspección de alimentos y medicamentos) China 29 5 500
Pediatría social China 33 8 725

76 000 67 000 119 398 44 100

Je k Administración sanitaria:

Administración de hospitales Japón 17 2 900 500 2 900 200
Becas (estadística demográfica y sanitaria) Japón 19 2 700

Higiene social y del trabajo:
Becas (cáncer) Japón 19 2 700

Saneamiento del medio:
Becas Japón 19 3 700 3 000 6 700

Enseñanza y formación profesional:

Instituto de Salud Póblica Japón 10 500
Becas (inspección de alimentos y medicamentos) Japón 19 10 500

12 000 4 000 20 100 200
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PACIFICO OCCIDENTAL
(continuación)

República de Corea Tuberculosis:

Becas Corea 11 3 000

Administración sanitaria:

Becas Cores 11 4 000

Higiene social y del trabajo:
Becas (seguro de enfermedad) Corea 11 3 000

Saneamiento del medio:

Becas Corea 11 4 000

Enseñanza y formación profesional:
Becas (farmacia) Corea 11 2 500 2 500

12 500 6 500

Laos Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra las treponematosis y sanidad rural Laos 2 35 244 10 373 43 822

Administración sanitaria:
Becas (enseñanza universitaria de la medicina) Laos 8 3 500 3 500

35 244 13 873 47 322

Federación Malaya Tuberculosis:
Lucha antituberculosa F. Malaya 10 3 566

Administración sanitaria:
Administración de hospitales F. Malaya 14 8 645

Registros de hospital F. Malaya 15 9 804 4 500 9 497

Nutrición:

Encuesta sobre nutrición F. Malaya 12 17 035

39 050 4 500 9 497

Borneo Septentrional Paludismo: Borneo

Proyecto piloto Septentrional 5 25 733 29 873

Filipinas Enfermedades endemoepidémioas:
Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasie Filipinas 9 41 127 48 779

Centro de virología Filipinas 50 12 986 3 619

Administración sanitaria:

Becas Filipinas 55 7 000 5 500

Arquitectura de hospitales Filipinas 58 9 486 3 619

Higiene maternoinfantil:

Becas (pediatría y obstetricia) Filipinas 55 11 000 5 500 5 500

Enseñanza y formación profesional:

Universidad de Filipinas Filipinas 12 9 073

50 200 40 472 61 517 11 000

Sarawak Paludismo:
Ayuda para la erradicación Sarawak 5 42 000 45 443

Singapur Administración sanitaria:
Estadistica médica Singapur 9 10 000 1 701

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Singapur 8 30 000 30 179

Saneamiento del medios

Erradicación de Aides aegypti Singapur 13 4 665

40 000 4 665 31 880

Tonga Saneamiento del medio:

Proyecto piloto Tonga 1 20 514 18 432
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US $ US $ US $ US $

PACIFICO OCCIDENTAL
(continuación)

.

Viet Nam Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Viet Nam 7 21 560 16 463 33 499

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (epidemiología) Viet Nam 13 3 500 3 500

Administración sanitaria:

Becas Viet Nam 13 5 500 5 500

Educación sanitaria popular:
Becas Viet Nam 13 5 500 5 500

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional Viet Nam 3 51 987 13 650 66 880 5 500

Enseñanza y formación profesional:
Facultad de Medicina (Universidad de Saigón) y Escuela de

Técnicos Sanitarios Viet Nam 10 9 336 3 559

73 547 53 949 118 438 5 500

Programas
Administración sanitaria:interpa(ses
Conferencia sobre salud pública y viaje de estudios WPBO 45 12 850

Seminario de servicios de laboratorio de salud pública WPRO 69 25 750

Conferencia sobre servicios de sanidad rural WPRO 70 23 260

Educación sanitaria popular:
Curso de educación sanitaria WPRO 38 9 834

Saneamiento del medio:
Seminario regional sobre formación profesional y adiestra-

miento del personal de saneamiento del medio WPRO 58 38 050

47 884 61 860

TOTAL 621 917 272 492 749 517 .75 003

PRO:MAMAS INTEAREOIONALPS

Y OTRAS ACTIVIDADES

Enfermedades endemoepidémicaa:

Curso de Leprologia Interregional 55 32 700 32 700

Curso de tracomatologia Interregional 56 23 800 27 800

Curso sobre oncoceroiasis Interregional 57 18 400 18 400

Enfermedades diarreioas Interregional 58 31 127 34 560

TOTAL 31 127 74 900 113 460

TOTAL: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 4 732 344 2 091 977 5 506 877 1 709 060



Anexo 4

ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS PROPUESTAS

CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION

DEL PALUDISMO, AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LOS FONDOS

DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

S 23



1. RESUMEN GENERAL DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS
PARA LAS ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS EN 1958, 1959 Y 1960

Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo Presupuesto Ordinarió

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Otros Fondos Extrapresupuestarios

1958
US $

1959

US $

1960

US $

1958
US $

1959
US $

1960

US $

1958

US $
1959

US $

1960
US $

1958
US$

1959
US$

1960

US$

Ejecución del Programa:2

131 830 169 620 170 887 Sede 129 090 129 283 142 115

3 585 829 5 526 014 6 733 241 Actividades en los países 593 549 596 882 634 935 787 495 686 431 784 717 10 586 939 9 737 216 9 303 864

3 717 659 5 695 634 6 904 128 Total: Ejecución del Programa 722 639 726 165 777 050 787 495 686 431 784 717 io 586 939 9 737 216 9 303 864

52 477 138 266 142 203 Oficinas Regionales2 199 867 193 540 185 560

Comités de Expertos 10 610 10 040

60 220 86 974 90 164 Servicios Administrativos2

3 830 356 5 920 874 7 136 495 TOTAL 733 249 726 165 787 090 787 495 686 431 784 717 10 786 806 9 93o 756 9 489 424

RECAPITUTACION

1958 1959 196o
US $ U8 $ US $

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 3 830 356 5 92o 874 7 136 495

Presupuesto Ordinario 733 249 726 165 787 090

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 787 495 686 431 784 717

Otros Fondos Extrapreaupuestarios:

Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria 2 000 000 3 492 941 3 464 367

Otras procedencias 8 786 806 6 437 815 6 025 057

TOTAL 16 137 906 17 264 226 18 197 726

1

Sin contar loa gastos por movimiento de personal ni las economies por retraso en la provisión de vacantes y puestos de nueva creación o enla ejecución de los proyectos, reajustes que se aplican
exclusivamente a los totales.

2
Con inclusión de los créditos presupuestos para "Otros gastos reglamentarios de personal"
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DE PROYECTOS CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO
EN 1958, 1959 Y 1960, Y EN EL BIENIO 1961 -1962

Región País
1958

US$
1959

US$
1960

U3$
1961/62

US$

AFRICA Africa Francesa (territorios varios) 20 200 62 403 158 365 270 910

Africa Occidental Francesa 7 700 19 671 13 568
Angola, Cabo Verde y Mozambique 9 42o 35 828 135 129 470 210

Bechuania 100 460 197 163

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 15 110 67 393 187 370 374 851

Ghana 7 200 35 680 35 315
Liberia 19 500 23 645 24 827 47 382
Mauricio 18 681 14 349 7 576
Protectorado de Somalia 1 000 13 286 12 544 25 513
Zanzíbar 19 010 18 718 12 046

Programas interpaíses 21 950 92 922 269 161 434 676

Total: AFRICA 121 090 388 227 963 134 1 828 281

IAS AMERICAS Antillas y Guayana Francesas 7 371 2 096 2 096

(Fondo Especial Antillas Neerlandesas y Surinam 35 232 28 512 42 438 86 016

de la OPS para Argentina 11 453 34 133 32 088 64 746
la Erradicación Bolivia 46 910 70 124 77 360 157 000

de la Malaria) Brasil 110 430 214 904 198 320 400 060

Colombia 100 032 179 464 182 372 367 024

Costa Rica 22 583 32 657 30 944 63 028

Cuba 14 321 18 333 16 116 32 802

Ecuador 36 522 61 304 62 758 126 656

El Salvador 44 068 64 166 61 024 61 594
Federación de las Indias Occidentales 72 530 126 120 121 616 247 216
Guatemala 39 163 52 199 53 277 107 694
Guayana Británica e Indias Occidentales 1 580 11 948 9 875 20 320
Haití 259 910 187 803 195 83o 397 930
Honduras 15 875 42 656 41 361 70 474

Honduras Británico 4 380 9 490 8 64o 17 28o

México 138 200 267 240 246 625 363 310
Nicaragua 25 228 47 774 48 284 97 708
Panamá 26 189 36 078 34 333 69 236

Paraguay 25 373 36 56o 35 317 71 204

Perú 60 321 142 896 145 438 293 156

República Dominicana 74 416 96 405 98 263 198 806

Venezuela 2 0/0
Programas interpaíses 611 803 1 520 798 1 518 066 2 118 197

Total: LAS AMERICAS 1 785 960 3 283 660 3 262 441 5 431 457

ASIA Afganistán 48 560 56 202 64 726 119 702

SUDORIENTAL Birmania 19 857 20 079 40 389
India 1 727 350 229 992 204 206 408 302

Indonesia 152 000 364 088 416 517 979 045
Nepal 22 000 75 601 74 210 148 275

Tailandia 4 500
Programas interpaíses 35 500 227 387 123 961

Total: ASIA SUDORIENTAL 1 989 910 973 127 903 699 1 695 713

EUROPA Bulgaria 8 690 3 320
España 162 700 157 500 157 500
Francia (Argelia) 43 927

Grecia 165 083 130 000 130 000

Marruecos 26 400 368 292 396 591 34o 000
Portugal. 53 200 53 200 48 000

Rumania 171 600

Turquía 35 083

Yugoeslavia 333 350 67 200 67 100

Programas interpaíses 3 000 18 670

Total: EUROPA 29 400 1 306 842 861 564 742 600



348 2. RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

EN 1958, 1959 Y 1960, Y EN EL BIENIO 1961 -1962 (continuación)

Región País
1958

US $
1959

US $
1960
US $

1961/62
US $

MEDITERRANEO Arabia Saudita 12 000 60 759

ORIENTAL Etiopía 28 460 67 942 58 745

Irak 19 588 35 107 29 784

Irán 57 600 107 630 99 067 99 854

Israel
- 9 500 7 400

Líbano 2 000 16 150 3.2 907

Libia 18 860 25 642 12 853

Pakistán 18 000 445 188 577 086 1 067 000

Reino Hachemita de Jordania 14 650 7 462 5 513

República Arabe Unida (Egipto) 27 700 60 925 21 509 43 296

República Arabe Unida (Siria) 25 680 22 452 17 116

Somalia 19 250 13 219

Sudán 2 700 6 000 55 595
Túnez 31 290 144 749 116 733 233 353
Programas interpaíses 15 000 10 171 8 874

Total: MEDT FRRASEO ORIENTAL 302 278 1 030 796 1 015 782 1 443 503

PACIFICO Borneo Septentrional 180 000

OCCIDENTAL Camboya 19 070 29 108 31 939 62 273

Corea 13 500 45 467

China 68 330 70 254 72 100 106 195

Federación Malaya 40 296 63 775

Filipinas 362 000 640 500 1 043 500 2 048 000

Japón 2 400

Sarawak 150 000 300 000

Viet Nam 5 000 31 783 27 170 64 219

Programas interpaíses 16 220 52 459 47 568 36 364

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 486 520 869 611 1 412 573 2 860 826

Programas interregionales y otras actividades 538 270 725 438 1 330 499 3 860 000

Total, REGIONES 5 ^53 428 ' 8 577 701 9 749 692 17 862 380

Menos: Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria 1 785 960 3 283 660 3 262 441 5 431 457

Total: CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION
DEL PALUDISMO 3 467 468 5 294 041 6 487 251 12 430 923
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3. EJECUCION DEL PROGRAMA

(Los créditos presupuestos se indican en la página 350)

3.1 ERRADICACION DEL PALUDISMO
Despacho del Director

Personal
Además del Director y de la secretaria, que perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario, hay en la plantilla de

este despacho un oficial administrativo, dos secretarias y dos taquimecanógrafas, para cuya retribución se consignan los oportunos
créditos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Consultores
Se consignan fondos de la Cuenta Especial para retribuir los servicios de un consultor que asesorará al Director sobre la

preparación del programa de la Organización y sobre problemas técnicos y de otro que se encargará de establecer los programas
de formación profesional y de preparar y editar manuales de enseñanza.

Viajes en comisión de servicio
Además de la asignación propuesta para esta atención con cargo al presupuesto ordinario, se consignan con cargo a la Cuenta

Especial para la Erradicación del Paludismo, los créditos necesarios para costear los viajes que hagan el Director y el personal
técnico de categoría principal a las regiones y a distintos países con objeto de tratar de la preparación y la ejecución de los pro-
gramas de erradicación del paludismo, de entablar las oportunas negociaciones y de asistir a conferencias.

Contratación de servicios técnicos
Estudios especiales. Se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito de $30 000 para las siguientes atenciones :
(a) estudio sobre los problemas del nomadismo, que, como otros problemas locales, estorban la buena marcha de la campaña
de erradicación en determinadas zonas. Es necesario averiguar si la administración de medicamentos, el rociamiento
de las tiendas de campaña o la reglamentación de los movimientos de las poblaciones nómadas pueden resolver esa
dificultad ($5000) ;
(b) estudio sobre la ecología de las especies A. sergenti y A. claviger en Israel y el Líbano ($10 000);
(c) estudios especiales sobre la resistencia de la especie A. sacharovi a la dieldrina en Grecia y al DDT en Turquía ($10 000); y
(d) estudios sobre los efectos sinérgicos de las 4- aminoquinoleínas y las S- aminoquinoleínas administradas simultáneamente
($5000).

Estudios y planes

Personal
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consignan créditos con cargo a la Cuenta Especial para

la retribución de un médico, de una secretaria y de dos taquimecanógrafas.

Programa

Personal
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consignan créditos con cargo a la Cuenta Especial, para

la retribución del médico encargado del Servicio de Información Técnica.

3.2 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
Traducción

Personal
Se consignan créditos con cargo a la Cuenta Especial para los haberes de un traductor que descargará al personal retribuido

con el presupuesto ordinario del aumento de trabajo ocasionado por la preparación de informes y de otros documentos relativos
a las actividades costeadas con dicha Cuenta.

3.3 SUMINISTROS
Personal

El personal de suministros retribuido con cargo al presupuesto ordinario es insuficiente para atender de modo adecuado el
aumento del trabajo de oficina y del trabajo relacionado con la adquisición de los suministros y el equipo para los proyectos finan-
ciados con cargo a la Cuenta Especial. Se consigna en consecuencia con cargo a la citada Cuenta Especial un crédito para retribuir
los servicios de un oficial de suministros, un auxiliar administrativo, dos taquimecanógrafas y un guardalmacén.



3. EJECUCION DEL PROGRAMA: RESUMEN

CUHIITA ESPECIAL PARA LA E8RIDICACION
DEL P810005IC PRESUPUESTO ORDINARIO) ASISTENCIA TBCNICA OTROS RONDOS SITBAPRBSOPUESTAlüOS TOTAL

Numero
de puestos

Gestee presupuestos Numero
de puestos

Gastos preauWeetos °ro
de puestos

Oaatos presupuestos Nam°ro
de pesetas basics presupuestos Nu °r°

de passion Gastas presupuestos

1958 1959 1960
1958
q3 f

1959 1 %0
US $ 09 5

1958 1959 1960
1958
U3 {

1959
USA

1960
os { 1958 1959 1960

1958 1959
US s

1960
US s

1958 1959 1 %0 1958
U9 $

1959
US {

1960
p3 { 1958 1959 1960

1958
03 s

1959
US s

1960
US f

SECS

Erradicación del Paludismo:

5 5 5 62 540 63 039 58 587 Despsobo dal Director 2 2 2 19 130 18 538 19 038 7 7 7 81 670 81 577 77 625
3 4 4 11 700 16 619 17 124 Estudios y Planes 4 4 4 24 800 25 609 26 451 7 8 8 36 500 42 228 43 575
1 1 1 3 750 7 638 7 875 Programs 7 7 7 33 960 34 946 35 876 8 8 8 37 710 42 584 43 751

Servicios de Edición y de Docusentecldn:

1 1 1 1 200 4 850 5 050 Traducción 1 1 1 1 200 4 850 5 050

3 5 5 7 250 16 685 17 215 Suministros 3 5 5 7 250 16 685 17 215

13 16 16 86 440 108 831 105 051 Total 13 13 13 77 890 79 093 81 365 26 29 29 164 330 187 924 187 216

30 000 30 000 Contrataotón de aervie10s tdcnicos y otros
procedimientos de coordinación de inves-
tigaciones

27 200 28 200 28 2W 27 200 58 200 58 200

2 COD 2 000 Otros gaatoe 2 000 2 OW

28 180 10 760 13 603 Servieloe comunes 28 180 10 760 13 603

114 620 151 591 151 454 Total: Saàe 105 090 107 293 109 565 26 29 29 219 710 258 884 216 019

en le provisión
de vacantes

13 16 16 114 620 151 026 150 722 TOTAL NETO: SEDE 13 13 13 105 090 107 293 109 565

1CTI9IDADES EN 10S'PAISE3

8 24 52 135 985 457 595 1 037 447 Africa 13 15 15 177 554 194 291 217 429 15 16 11 121 045 139 CO8 145 620 492 2050 556 000 545 OW 36 55 78 926 785 1 346 894 1 945 4%
Las Asórioes 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 7390 7 137 2160 5 793 864° 126 128 130 7 952 354 7 321 877 6 020 920

19 82 84 2 020 520 1 015 858 949 643 Asia Sudoriental 7 7 7 60 050 48 481 53 798 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 OW 742 000 750 000 42 105 107 3 029 180 1 955 525 1 926 094
5 12 6 36 019 1 313 442 868 280 Europa 2 2 2 26 710 21 319 16 654 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 WO 240 002 3W 000 8 15 12 670 929 1 578 436 1 213 915

23 45 35 335 424 1 077 535 1 066 921 9 9 8 70 341 66 359 67 956 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 WO 44 66 54 1 514 115 2 262 431 3 088 092Nediterre eo Oriental
Pacifico Occidental9 18 16 519 610 936 5% 1 481 253 2 2 3 25 494 24 560 33 990 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 OW 50 000 55 OW 18 28 27 688 779 1 114 516 1 687 435

5 55 35 538 270 725 438 1 330 499 Programme SnterreglonaLe y otro actividades 17 17 17 233 400 241 872 245 108 22 72 52 771 670 967 310 1 575 607

69 236 228 3 585 829 5 526 460 6 734 043 Total: Actividdes en los Raises 50 52 52 593 549 596 882 634 935 74 73 70 787 495 686 431 784 717 103 108 110 70586 939 9 737 216 9 303 864 296 469 460 15 553 812 16 546 989 17 457 559

132 616 505 712 523 2% Kenos: Otros gastos reglamentarios de personal

3 453 213 5 020 748 6 210 767 Total

1 430 2 019 Menos: Economise por retraso te la provisión
de vacantes

69 236 228 3 453 213 5 019 318 6 208 748 TOTAL NETO: ACTIVIDADES BM LCS PAISES

S2 252 244 3 567 833 5 170 344 6 359 470 TOTAL NOTO: E2070(008 DEL PRODRANA

1 Sin contar loe autos por movimiento de personal n1 las sao0em1ae por retraso en la provisión de ose-mtes y puestos de ®evo creación o en la e3ecoClóo de loe proyectos, reajustes que se aplicas exclusivamente  loe totales.
* Con Snalvióo de lam misuse/ones del Fondo de la OPS para 1a Erradicación de La Malaria
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Costa Eepedsl pant Y Erestlndit Y PaldYme

Nimero
de paega

1958 1959 1960

1 1 1

2 2 2
2 2 2

5 5 5

1 1 1

1 1 1
1 2 2

3 4 4

Gasta prp+ants

1958 19!! 1968

PtuupueMo Ordicario

Ndauro
de puestos Gula presupuestos

1958 1939 1960 1938 1939 1960

üi Uai U8a tAi

3. EJECUCION DEL PROGRAMA (SEDE): DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

6 150 6 350

6 134 6 321
5 455 5 616

17 540 17 739 18 287

13 800 9 600 9 600

15 000 24 500 19 500
16 200 11 200 11 200

62 540 63 039 58 587

11 700

11 700

3 750

3 750

1 200

1 200

8 917 9 10

2 792 2 885

4 910 5 072

16 619 17 124

16 619 17 124

7 638 7 875

7 638 7 875

7 638 7 875

4 850 5 050

4 850 5 050

1 200 4 850 5 050

3.1 EIOIADICACIOM DEL PALUDISMO

Despacho dal Director

Director

Oficial administrativo
Soorataria

Secretarias
Taquiroanógrsfas

Total de la plaatius

Honorarlos de consultores

1.11 12!
En aasdsión de Servicio
De oansultorea

Total

Estudios y Planes

Módico jefe
Ingeniero sanitario

Entomólogo
Tócniao
Secretaria

Taquimeaan6grefa

Total de la plantilla

T o t a l

D2

12

05

04
03

1 1 1

1 1 1

2 2 2

n
P4 1 1 1

24 1 1 1

P2 1 1 1

04
03 1 1 1

4 4 4

Programa

Médico ,Jefe P5 1 1 1

SYlar161ogo 24 1 1 1

Secretaria 04 1 1 1

Taquimecanógrafa 03 1 1 1

Servicio de Infoemaoión TNcnioa:

Módico
Ayudante tóonioo
Secretaria
Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Tot 1

P4

P2 1 1 1

04 1 1 1

03 1 1 1

3.2 S8ICVICIOS DE EDICIOM Y DE DOCID®RACIOM

Traducción

Traductor P2

Total de la plantilla

Tote 1

7 7 7

usa us a

12500 12500

3 738 3 738

16 230 16 238 16 238

2 900 2 300 2 800

19 130 18 538 19 038

8 000 8 250

8 894 9 188

5 850 6 067

2 865 2 946

24 800 25 609 26 451

24 800 25 609 26 451

9 292 9 550

9 375 9 500

3 165 3 258
2 318 2 398

4 917 5 117
2 986 3 079
2 893 2 974

33 960 34 946 35 876

33960 34 946 35 876
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Calla Especial pm la Ersadlaelda del Palad4ma Praupueeto Ordinario

de paestoa
presupuestos

puGastade esos
Gasos pesupuestos

1958 1959 1960 1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uns USS u8S uss USS

3. EJECUCION DEL PROGRAMA (SEDE)
DETALLE DE LAS ASIGNACIONES (continuación)

3.3 SUMINISTROS

1 1 1 6 100 6 300 Oficial de suministros P3

1 1 1 3 256 3 361 Auxiliar administrativo G5
2 2 5 260 5 422 Taquimecanógrafas 03

1 1 1 2 069 2 132 Guardalmacén 02

3 5 5 7 250 16 685 17 215 Total de la plantilla

725o 16685 17215 To ta l

3.4 CONTRATACION LE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE C00RDINACION

DE INVESTIGACIONES

Intercambio de especialistas 13 200 13 200 13 200
Ayude a instituciones 14 000 15 000 15 000

30 000 30 000 Estudios especiales

30 000 30 000 T o t a 1 27 200 28 200 28 200

3.5 '02008 GASTOS

2 000 2 000 Documentación especial

2000 2000 Total

Caseta Especial para la Erradicación dd Paludismo
-

Praupnato Ordinario

de poeta Cestos praupoatoa
depuestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

usI usS 118S U55 USS tras

4. OFICINAS REGIONALES: RESUMEN

1 2 2 3 390 9 360 9 512 Africa

1 1 1 1 500 6 050 6 250 Las Américas

15 15 15 11 150 28 236 28 240 Asia Sudoriental

1 1 1 887 1 800 1 887 Europa

11 11 11 11 885 29 429 29 636 Mediterráneo Oriental

8 8 8 12 685 32 126 33 876 Pacffico Occidental

37 38 38 41 497 107 001 109 401 T o t a 1

675 807 Menos, Economfaa por retraso en la provisión
de vacantes

37 38 38 41 497 106 326 108 594 TOTAL NETO: OFICINAS REGIONALES
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5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Los créditos presupuestos se indican en la página 354)

A fin de disponer de servicios administrativos adecuados para las actividades que se financian con la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, ha sido necesario dotar, con cargo a dicha Cuenta, un mínimo de puestos nuevos cuyos titulares
contribuirán a despachar el trabajo adicional directamente relacionado con esas actividades. Los servicios administrativos en los
que ha sido necesario reforzar las actuales plantillas de personal son los de Personal y Gestión Administrativa, Presupuesto y
Finanzas e Intervención de Cuentas, respecto de los cuales se han adoptado las disposiciones que a continuación se detallan.

5.1 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
Gestión Administrativa

Personal
Con cargo a la Cuenta Especial se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de una taquimecanógrafa

que ayudará a despachar el trabajo suplementario que ocasionan las actividades financiadas con dicha Cuenta.

Personal

Personal
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de dos oficiales de personal, un auxiliar administrativo y una

taquimecanógrafa que contribuirán a despachar la labor relacionada con la contratación y el destino del personal necesario para
realizar las actividades financiadas mediante la Cuenta Especial.

Conferencias y Servicios Interiores

Personal
En la imposibilidad manifiesta de que el personal retribuido con cargo al presupuesto ordinario atienda por sí solo el aumento

de trabajo ocasionado por las actividades que se financian con la Cuenta Especial se consignan créditos para seis puestos adicionales,
dos de auxiliar administrativo, dos de taquimecanógrafa y dos de ordenanza.

5.2 PRESUPUESTO Y FINANZAS
Despacho del Director

Personal
Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios del asesor financiero, destinado en este despacho, que se ocupa

principalmente de allegar fondos para la Cuenta Especial.

Presupuesto

Personal
Se consignan créditos para retribuir los sen,cios de un oficial de presupuesto, que ayudará a despachar el trabajo suplemen-

tario ocasionado por las actividades que se financian con la Cuenta Especial.

Finanzas y Contabilidad

Personal
Se consignan créditos para continuar retribuyendo los servicios de un auxiliar de contabilidad que ayudará a despachar el

aumento del trabajo de contabilidad.

5.3 INTERVENCION DE CUENTAS

Personal
Se consignan créditos para mantener los servicios de un interventor que contribuirá a practicar las intervenciones adicionales

ocasionadas por las actividades que se financian con la Cuenta Especial.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para los trabajos de intervención a que dé lugar la actividad de los grupos destacados en los países con

cargo a la Cuenta Especial.
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Casete Especial pan la Emdindda del Paladleaso Prasupunto Ordinario

dNegiros Cotos peesepaeto.
dN PmeG4r0os

Gastos presupuestos

1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

118$ OSS USS 08$ 518$ 118$

5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN

Personal y Gestión Administrativa:

1 1 1 1 400 2 244 2 325 Gestión Administrativa

4 4 4 6 800 15 830 16 404 Personal

6 6 6 8 200 14 641 15 115 Conferencies y Servicios Interiores

Presupuesto y Finanzas:

1 1 1 3 680 7 375 7 600 Despacho del Director
1 1 1 600 3 634 3 834 Presupuesto

1 1 1 750 3 033 3 150 Finanzas y Contabilidad

1 1 1- 1 500 8 067 8 267 Intervención de Cuentas

15 15 15 22 930 54 824 56 695 Total

32 520 10 089 12 755 Servicios comunes

55 450 64 913 69 450 T o t a l

225 377 Menos: Economías por retraso en la provisión
de vacantes1

15 15 15 55 450 64 688 69 073 TOTAL NETO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

5.1 PERSONAL Y OESTION AIMINISTEATIVA

Gestión Administrativa

1 1 1 2 244 2 325 Taquimecanógrafa G3

1 1 1 14w 2 244 2 325 Total de la plantilla

1400 2244 2325 Total

Personal

1 1 1 6 050 6 250 Oficial de personal P3

1 1 1 3 900 4 100 Oficial de personal P1

1 1 1 3 102 3 196 Auxiliar administrativo 04
1 1 1 2 778 2 858 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 6 800 15 830 16 404 Total de la plantilla

6 800 15 830 16 404 T o t a l

Conferencias y Servicios Interiores

Correspondencia y Archivo

1 1 1 2 853 2 958 Auxiliar administrativo 05
1 1 1 2 808 2 889 Auxiliar administrativo 03
2 2 2 4 072 4 198 Ordenanzas 02

Servicio de Taquimecanografia

2 2 2 4 908 5 070 Taquimecanógrafas G3

6 6 6 8 200 14 641 15 115 Total de la plantilla

8200 14641 15115 Total

1 En el presupuesto ordinario se han calculado esas cantidades a partir del total de les asignaciones para la Sede.
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- -- - emus Especial pan la Esradkedd dal PAvYr Patagonia Ordinario

etr Gent pnaareealss
de puestos

Gestos petupatta

195819591%0 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960-.
-. USS USS tEl USS USS USS

5. SERVICIOS A@1DISTMTIV0S (continuación)

=SLUE DE 1A8 ASI0NACICN14 (continoaoi6n)

5.2 PRESUPUESTO Y PDYM.AB

Despecho del Director

1 1 1 7 375 7 600 Asesor financiero PA

1 1 1 3 680 7 375 7 600 Total de la plantilla

3 680 7 375 7 600 Tot  1

Presupuesto

1 1 1 3 634 3 834 Oficial de pesupueato Pl

1 1 1 600 3 634 3 834 Total de la plantilla

600 3 634 3 834 T o t a l

Finanzas y Contabilidad

1 1 1 3 033 3 150 Auxiliar de contabilidad 06

1 1 1 750 3 033 3 150 Total de la plantilla

750 3 033 3 150 Tots 1

5.3 IN ERVENCION DE 5ITAS

1 1 1 6 067 6 267 Interventor P3

1 1 1 1 500 6 067 6 267 Total de la plantilla

Viajes

2 000 2 000 En oaalsión da servicio

1500 8067 8267 Total
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6. SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE

(Los créditos presupuestos se indican a continuación)

La asignación propuesta para Servicios Comunes con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo importa
en 1960 $26 358 y representa la parte correspondiente ala citada Cuenta Especial en la prorrata del total de los créditos presupuestos
para Servicios Comunes en la Sede. La prorrata se ha hecho tomando como base el número de funcionarios que perciben sus
haberes con cargo a la Cuenta Especial y al presupuesto ordinario, respectivamente.

7. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

(Los créditos presupuestos se indican a continuación)

Con la dotación de esta partida se atenderán los gastos reglamentarios de personal (con exclusión de los sueldos) de los puestos
costeados con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en las plantillas de las oficinas regionales y de los
servicios de Ejecución del Programa. Se consignan por separado los créditos necesarios para atender los gastos de esa naturaleza
en la plantilla de Servicios Administrativos.

Siempre que ha sido posible las previsiones de gastos se han establecido basándose en los devengos efectivos de los titulares
de los puestos cubiertos o, tratándose de puestos vacantes, en los gastos de años anteriores. Cuando así procedía, se han aplicado
a las previsiones de gastos los reajustes correspondientes al movimiento de personal y a los retrasos en la provisión de vacantes.

Los gastos presupuestos para seguros del personal en 1960 se han calculado a razón de 2,25 % del sueldo de cada puesto de
plantilla en vez de 1,5 % como en años anteriores. Se espera que este aumento y la contribución equivalente de los miembros del
personal, permitan establecer en 1960 un sistema de seguro de enfermedad más completo, más adecuado y uniforme para todos los
miembros del personal de la Organización y para sus familiares a cargo.
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Omuta Especial pan la Erradicacido del Paludismo

Nínno
de paeataa

Castos presupuestos

1938 1959 1960 1958 1959 1960

US uss USS

8 600 6 394

300 336

7 500 4 591
6 400 5 197

1 200 1 247

100 32

2 000 1 497

800 329

33 800 1 226

60 700 20 849

28 180 10 760
32 520 10 089

60 700 20 849

17 210 17 672
132 616 505 712

10 980 31 277

160 806 554 661

4 193

1 624

160 806 557 230

4 770 21 355

1 302

371

4 770 22 286

7 838

705

5 840
6 442

1 660

38

1 890

395

1 550

26 358

13 603

12 755

26 358

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gasto. presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960

6. SERVICIOS COMUNES

swnp

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales

Alquiler y conservación de equipo

Otros servi clos

Comunicaciones
Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

Suministros y material

Imprenta

Suministros

Cargas fijas y obligaciones vencidas

Reembolso del impuesto sobre la renta

Adquisición de bienes de capital

Equipo

Total

DISTRIBUCION DEL CREDITO

Ejecución del Programs
Servicios Administrativos

T o t a l

7. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

19 039
523 276

32 959

575.274

4 827

1 834

578 267

20 183

1 302

394

21 091

RESUMER

Ejecución del Programe

Sede

Actividades en loa pelees

Oficinas Regionales

T o t a l

Mis: Gestos por movimiento de personal

Menos: Economías por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva

creación

Total neto

Servicios Administrativos

Servicios Administrativos

Mis: Gastos por movimiento de personal

Menos: Economías por retraso en la provisión
de vacantes

Total neto

US uss uss
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Cuenta Especial pan la Esndleaddo del Paludismo Presupuesto Ordinario

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss USS USS :MS USS USS

7. OTROS GASTOS REGIAMENTARIOS
DE PERSONAL (continuación)

DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

EJECUCION DEL PROGRAMA

Sede

350 500 500 Prima de repatriación

2 340 4 023 4 150 Caja de pensiones
630 959 991 Seguros del personal

3 990 10 750 10 288 Otros subsidios

9 900 750 Viajes de incorporación y repatriación
390 3 110 Viajes de licencia en el pata de origen
300 Transporte de efectos personales

17 210 17 672 19 039 Total: Sede

Actividades en loe paises

300 300 Prima de repatriación
1 767 2 829 2 759 Caja de pensiones
2 223 15 575 21 612 Seguros del personal

55 851 337 768 324 646 Otros subsidios
68 503 138 650 91 600 Viajes de incorporación y repatriación
4 272 10 790 82 359 Viajes de licencia en el país de origen

132 616 505 712 523 276 Totals Actividades en loa paises

149 826 523 384 542 315 Totals EJECUCION DEL PROGRAMA

OFICINAS REGIONALES

150 150 Prima de repatriación
888 1 870 1 972 Caja de pensiones
307 1 223 1923 Seguros del personal

6 540 24 234 24 364 Otros subsidios
3 245 1 150 Viajes de incorporación y repatriación

2 600 4 500 Viajes de licencia en el pata de origen
50 50 Reembolso del impuesto sobre la renta

10 980 31 277 32 959 Total: OFICINAS REGIONALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

140 250 250 Prima de repatriación
1 530 2 164 2 243 Caja de pensiones

340 794 827 Seguros del personal
1 860 12 317 12 473 Otros subsidios
900 Viajes de incorporación y repatriación

5 830 4 390 Viajes de licencia en el país de origen

4 770 21 355 20 183 Total: SERVICIOS AIMIINISTRATIVOS
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8. AFRICA

(Los créditos presupuestos se indican en la página 362)

8.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de la asignación propuesta para esta atención con cargo al presupuesto ordinario de 1960, se consignan créditos para
retribuir con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo a un auxiliar de contabilidad y a un ayudante de
servicios generales.

Servicios comunes
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario se consigna, con cargo a la Cuenta Especial, un crédito de

$2082 para Servicios Comunes en 1960 (la asignación correspondiente importa $2158 en 1959).

8.2 ASESORES REGIONALES
Personal

Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se consignan créditos para retribuir los servicios de un
malariólogo, un entomólogo, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento, un ayudante administrativo y un taquimecanó-
grafo, que trabajarán a las órdenes del asesor malariólogo retribuido con fondos del presupuesto ordinario (igual que otro taqui-
mecanógrafo destinado en esta asesoría).

Viajes en comisión de servicio
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario se consignan créditos con cargo a la Cuenta Especial para

que los funcionarios de categoría profesional visiten varios países de la Región con objeto de colaborar en la preparación, en la
organización y en la ejecución de los proyectos de erradicación del paludismo.

Servicios comunes
A parte de los créditos consignados para esta atención en el presupuesto ordinario, la dotación prevista para Servicios Comunes

en 1960 con cargo a la Cuenta Especial, importa $6252 ($6477 en 1959).

8.3 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Angola, Cabo Verde y Mozambique

Encuest'a preliminar de los trabajos de erradicación
y ayuda para la erradicación (CEEP) Mozambique 1

El paludismo tiene todavía en Mozambique un acentuado
carácter endémico y las campañas de lucha contra esa en-
fermedad emprendidas en la Unión Sudafricana y en Bechuania
y Suazilandia no han obtenido el mismo éxito en todas las
regiones, por lo que sería muy conveniente que todos los
territorios citados emprendieran. un extenso programa común
de erradicación. Con ese objeto se celebró en 1958 una reunión
preliminar en la que se establecieron los oportunos planes.
Por lo que a Mozambique respecta, el paludismo sigue teniendo
gran endemicidad en todas las llanuras del litoral, excepción
hecha de las zonas protegidas en las inmediaciones de las
ciudades más importantes y de una extensa comarca de los
alrededores de Joao Belo, en la que se ha emprendido un
plan de obras de riego en gran escala. Parece, pues, con-
veniente, extender el citado programa interpaíses a todo el
sur de Mozambique hasta el río Zambeze. Con ese objeto,
se piensa enviar a principios de 1959 a un grupo compuesto
de un malariólogo, un entomólogo y un técnico de laboratorio,
con el equipo y los medios de transporte necesarios, para
proceder a un estudio de la situación y preparar en consulta
con las autoridades locales el plan de operaciones. El grupo
seguirá prestando servicio en 1960 (gasto presupuesto,
$32 129), año en el que también se facilitarán suministros y
equipo ($3000), así como una suma de $100 000 para costear
los servicios locales que no puedan facilitar las autoridades
del pais.

2. Bechuania

Ayuda para la erradicación (CEEP) Bechuania 11
Con fondos del presupuesto ordinario, un grupo de la

Sede formado por un malariólogo, un entomólogo y dos
técnicos de laboratorio practicará en 1959 una encuesta
preliminar de los trabajos de erradicación en Bechuania y la
Unión Sudafricana (Transvaal). Con objeto de facilitar la
ejecución del programa de erradicación -en Bechuania se
consignan créditos con cargo a los fondos de la CEEP para
que en 1960 preste servicio un grupo similar (gasto presu-
puesto, $35 460). También se facilitarán suministros y equipo
($65 000).

3. Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Ayuda para la erradicación (CEEP) FRN 8
Gracias a la campaña antipalúdida en Rhodesia dei Sur

cerca de un millón de personas han quedado protegidas
contra la infección. El malariólogo y el entomólogo enviados
al país para evaluar los progresos de la campaña y asesorar
sobre las medidas que proceda adoptar en el futuro, no
podrán llevar a cabo por sí solos él estudio de los problemas
que planteará la extensión a Rhodesia del Sur del programa
mencionado en la descripción del proyecto Mozambique 1
(véase lo que antecede). Con cargo a la Cuenta Especial se
atenderán los gastos ($175 000) de los servicios locales que no
pueda facilitar el Gobierno, los de adquisición de suministros,
equipo y medios de transporte y los imprevistos. Se propone
además la contratación de un malariólogo que a partir del
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1 de Abril de 1959 se encargará de preparar y coordinar, en
consulta con la Oficina Regional y con los gobiernos intere-
sados, las operaciones del programa interpaíses de erradicación
del paludismo (gasto presupuesto para 1960, $12 370).

4. Africa Francesa 1 (territorios varios)
(a) Vigilancia e investigaciones entomológicas,

Camerún (CEEP y AT) Africa Francesa 2
Este programa, emprendido en 1952, consta de tres proyectos

distintos de lucha antipalúdica : un proyecto piloto en las
cercanías de Yaoundé y dos campañas en masa, una en el
Camerún Septentrional y la otra en el Meridional. En la
primera de esas campañas, los resultados han sido, en general,
poco alentadores por la intensidad de la transmisión del
paludismo y por las condiciones del terreno, que son las
propias de la sabana, pero en los bosques espesos del Camerún
Meridional las condiciones han resultado favorables para la
erradicación de la enfermedad mediante rociamientos de
insecticidas de acción residual exclusivamente.

En 1959 se piensa organizar una serie de experimentos de
quimioprofilaxis en masa y de ensayos comparativos de
insecticidas. Tomando como base el proyecto piloto de
Yaoundé se emprenderá un ensayo de vigilancia epidemio-
lógica con objeto de dar por terminados los rociamientos
de insecticidas de acción residual en 1960 y de organizar un
servicio eficaz de localización de casos para interrumpir el
ciclo de transmisión. Si el sistema de vigilancia da buenos
resultados, se hará extensivo a la zona de bosques del Camerún
Meridional. Se han consignado créditos para retribuir en
1959 y 1960 los servicios de dos malariólogos que serán
destinados a Maroua (Camerún Septentrional) y Yaoundé,
respectivamente (gasto presupuesto para 1960, $27 127) y
para adquirir suministros y equipo en 1960 por valor de $4000,
todo ello con fondos de AT -I. El UNICEF ha asignado
fondos para suministros y equipo. Con fondos de la Cuenta
Especial se facilitarán más suministros ($1500) y se costearán
los servicios locales que no puedan proporcionar las autori-
dades del país ($21 537).

(b) Ayuda para las actividades preliminares
de la erradicación, Togo (AT) Africa Francesa 3

El programa de lucha antipalúdica, en curso de ejecución
en las regiones costeras del Togo, se inició en 1952 con carácter
de proyecto piloto (Africa Francesa 1), y fue extendiéndose
paulatinamente hasta 1958, año en el que quedaron protegidas
290 000 personas. Los Indices malariológicos han disminuido
sensiblemente en toda la zona del proyecto, pero en ningún
sitio se ha logrado interrumpir la transmisión de la enfer-
medad. Por ese motivo se acordó organizar experimentos
de quimioprofilaxis e intensificar las investigaciones ento-
mológicas en 1958 y 1959. En este último año se proyecta
asimismo fusionar el programa del Togo en el proyecto
recientemente emprendido en la zona al norte del Volta
en Ghana (véase más adelante). Con los créditos presupuestos
se contratará un malariólogo (gasto presupuesto para 1960,
$12 548) y se eti`viarán suministros ($1000). El UNICEF
facilita fondos para la adquisición de suministros y equipo.

(c) Encuesta preliminar de los trabajos de
erradicación y ayuda para la erradica-
ción, Madagascar (CEEP) Africa Francesa 9

Esta isla de gran extensión reúne todas las condiciones necesa-
rias para el éxito de una campaña de erradicación del paludismo.
En 1959 se enviará a un grupo formado por un malariólogo,
un entomólogo y un técnico de laboratorio (con el equipo
y los medios de transportes necesarios), que colaborarán con
las autoridades locales en la preparación de un plan de opera-
ciones para el programa de erradicación que empezará en
1960, y en el espacio de cinco años permitirá proteger contra
la enfermedad a un millón de personas. Los tres miembros
del grupo seguirán prestando servicio en 1960 ($31 328) y se
enviarán suministros y equipo por valor de $4000. Se destinará
una suma de $100 000 para costear los servicios locales que no
puedan facilitar las autoridades del país.

I Territorios franceses y territorios en fideicomiso de la
Región de Africa bajo administración francesa.

5. Africa Occidental Francesa
Ayuda para las actividades preliminares Africa Occidental

de la erradicación (CEEP y AT) Francesa 5
Por razones de organización, se han agrupado en este

proyecto tres campañas (la del Senegal, la del Alto Volta
y la del Dahomey) iniciadas en 1952, en ninguna de las cuales
se ha llegado a interrumpir el ciclo de transmisión. Para 1958
y 1959 se organizó una serie de experimentos de quimioprofi-
laxis acompañados de una intensificación de las investigaciones
entomológicas. El UNICEF consignó créditos para las tres
campañas en 1958 y consignó también créditos para 1959. La
OMS seguirá dando asesoramiento y orientación técnica
cuando sea necesario y con fondos de la Cuenta Especial se
facilitarán los servicios de un entomólogo (gasto presupuesto,
$10 568) y $500 para suministros. En el Alto Volta la Cuenta
Especial se utilizará en 1960 para contribuir con $2500 a los
gastos de personal local. Con fondos de AT -I se facilitarán
suministros y equipo por valor de $3000.
6. Ghana
(a) Proyecto piloto (AT) Ghana 1

En junio de 1958 se emprendió en los territorios al norte del
Volta, en Ghana, una detenida encuesta sobre el paludismo
que durará de doce a dieciocho meses. El objeto de este
proyecto es estudiar las condiciones locales de transmisión
del paludismo y preparar un plan para la ejecución de un
programa de lucha antipalúdica basado en los conocimientos
científicos disponibles en una región de cerca de 400 000
habitantes. Se han consignado fondos de AT -I para que el
malariólogo y el técnico enviados a Ghana en febrero y
junio de 1958 respectivamente sigan prestando servicio en
1960 (gasto presupuesto, $23 621) y para adquirir suministros
por valor de $4500. El UNICEF ha facilitado los medios
de transporte y el equipo necesarios para la ejecución del
proyecto.
(b) Ensayo de administración de medicamentos

en la sal común (método de Pinotti) (CEEP) Ghana 18
Se proyecta hacer un ensayo práctico del método de Pinotti

para el tratamiento en masa mediante la administración de
pirimetamina o cloroquina en la sal común, con objeto de
evaluar la utilidad de ese método en las zonas tropicales de
Africa. Se ha elegido para el ensayo una zona donde hay
también bocio endémico, que se combatirá añadiendo yodo
a la sal. Se practicará una encuesta preliminar con el fin de
averiguar la procedencia de la sal que se consume en la zona,
el consumo diario por habitante, los Indices parasitarios
iniciales y las intensidades. Una vez terminados estos trabajos,
la Oficina Regional y el Gobierno de Ghana determinarán
los métodos más convenientes. La Organización facilitará
durante dos años los servicios de un técnico de saneamiento
y de un técnico de laboratorio (gasto presupuesto para 1960,
$19 815) y tomará a su cargo parte de los gastos de los servicios
locales ($1000). También se consignan créditos para adquirir
vehículos, medicamentos y otros suministros ($14 500).

7. Liberia
Ayuda para las actividades preliminares de la

erradicación (presupuesto ordinario y CEEP) Liberia 16
Las actividades de lucha antipalúdica en Liberia se incor-

poraron en un principio al proyecto de lucha contra el pian
iniciado en 1952 (Liberia 3), pero a principios de 1958 fueron
objeto de una reorganización. Los resultados conseguidos
hasta la fechà son desalentadores, en gran parte por la inten-
sidad de la transmisión del paludismo en las regiones boscosas,
por la resistencia a la dieldrina de la especie Anopheles gambiae
en varias zonas y por la inaccesibilidad de las cabañas donde
viven las familias de campesinos durante la época de la recolec-
ción.

Para la ejecución del proyecto reorganizado, la OMS
facilita, con fondos del presupuesto ordinario, los servicios
de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de sanea-
miento (gasto presupuesto para 1960, $50 355) y suministros
y equipo ($2000). En 1958 se envió al pais a un consultor que
durante tres meses organizó y llevó a cabo un importante
programa de estudios entomológicos. Se emprenderán investi-
gaciones en el territorio vecino de Guinea, con lo que se
dispondrá para esos estudios de una zona testigo en la que
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todavía no se han practicado pulverizaciones con insecticidas.
Se ha consignado fondos de la Cuenta Especial para facilitar
los servicios de un técnico de laboratorio y de un oficial
administrativo ($22 827 en 1960) y para suministros y equipo
($2000). El UNICEF ha facilitado $50 000 por año en 1956,
1957 y 1958, y se espera que efectúe otras asignaciones.

8. Mauricio
Ayuda para las actividades preliminares de la

erradicación (vigilancia epidemiológica) (CEEP) Mauricio 7
En 1948 se inició en la isla un proyecto de erradicación del

paludismo y al cabo de cinco años la enfermedad habla
desaparecido casi por completo, gracias a la supresión del
vector principal, A. funestus. En 1958 un grupo consultivo
en erradicación del paludismo procedió a un minuciosa estudio
de la situación y recomendó que cuando se dieran por termi-
nadas las operaciones de rociamiento se organizase sin demora
un servicio eficaz de vigilancia epidemiológica que, por lo
menos durante los dos primeros años, deberá estar dirigido
por un malariólogo internacional. La ejecución de este pro-
grama se emprenderá en 1959 y el malariólogo seguirá pres-
tando servicio en 1960 (gasto presupuesto, $10 849), año en
el que se enviarán además suministros y equipo por valor de
$3500.

9. Nigeria
Ayuda para las actividades preliminares de

la erradicación (presupuesto ordinario) Nigeria 2
A principios de 1955 la OMS envió a la zona occidental de

Sokoto, en Nigeria septentrional, a un entomólogo encargado
de colaborar con las autoridades locales en la ejecución de
un proyecto piloto de lucha contra el paludismo. Además
de ese especialista que sigue prestando servicio en la campaña
en masa iniciada en 1958, se envió al país a fines de ese año
a otro entomólogo, a dos técnicos de saneamiento y a un
técnico de laboratorio. A partir de enero de 1959 se facilitarán
también, en principio por dos años, los servicios de un químico
que trabajará con el personal de los servicios de lucha anti-
palúdica de Nigeria en los experimentos en curso sobre resis-
tencia a los insecticidas (gasto presupuesto para la retribución
de los seis funcionarios en 1960, $66 223). Además del labo-
ratorio móvil y del correspondiente equipo facilitado a los
servicios de lucha antipalúdica de Nigeria para su utilización
en la región oriental del pais, se enviará material por valor
de $3500 en 1960. El UNICEF ha habilitado créditos para
1958 y 1959.

10. Protectorado de Somalia
Ayuda para las actividades preliminares

de la erradicación (CEEP y AT) Protectorado de Somalia 3
Como resultado de las conversaciones con las autoridades

del Protectorado se modificó el plan de la encuesta sobre palu-
dismo, para ver si es posible erradicar esa enfermedad en el
Protectorado de Somalia. Los trabajos de la encuesta se
simultanearán con la aplicación de medidas de lucha antipalú-
dica en particular el rociamiento de las chozas con insecticidas y
la administración de tratamiento profiláctico medicamentoso
para combatir el paludismo endémico entre los nómadas de
la región de Haud. Se consignan créditos de AT -I para que el
malariólogo y el técnico de laboratorio destacados en Somalia
desde abril y julio de 1958 respectivamente sigan prestando
servicio en 1960 (gasto presupuesto, $22 296) y para suminis-
tros y equipo por valor de $3500. Con fondos de la Cuenta
Especial se enviará a un entomólogo ($11 044) y suministros
por valor de $1500. También colabora en la ejecución del
programa el Instituto del Africa Oriental para la lucha contra
el paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores.

11. Uganda
Ayuda para las actividades preliminares de

la erradicación (presupuesto ordinario) Uganda 12
Hace algunos años se inició un plan de -colonización en la

zona septentrional del distrito de Kigezi donde el paludismo,
que es hiperendémico, sobre todo en las comarcas de altura
inferior a 1200 m., ha estorbado considerablemente el desarro-
llo del plan. Las excelentes barreras naturales que esta
zona opone a la propagación del paludismo (al sur, una cor-

S 24

dillera donde la infección no existe y por los demás lados,
terrenos de caza deshabitados y la orilla del lago Edward)
hacen de ella el sitio ideal para emprender un proyecto de
erradicación. Los rociamientos de insecticidas de acción
residual y la aplicación de medidas quimioprofilácticas en
masa se iniciarán en los primeros meses de 1959, y se practicará
una detenida encuesta malariológica en los distritos limítrofes
con objeto de extender más adelante los trabajos.

Se consignan créditos con cargo al presupuesto ordinario
para retribuir en 1960 los servicios de un malariólogo, un
entomólogo y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto,
$31 417), y para suministros y equipo ($4000).
12. Zanzibar
Ayuda para las activadas preliminares de

la erradicación (CEEP y AT) Zanzíbar 4
Este proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo de

las islas de Zanzibar y Pemba mediante pulverizaciones de
acción residual y quimioprofilaxis. Este último método se
aplica ya en Pemba, donde la transmisión de la enfermedad
es más intensa que en Zanzíbar. La OMS ha enviado a la
isla a un grupo formado por un malariólogo, un entomólogo y
un técnico de saneamiento que tomaron posesión de sus puestos
en junio de 1957 y a los que se unió en febrero de 1958 un
técnico de laboratorio. Los servicios de ese personal serán
probablemente necesarios durante dos años cuando menos
(gasto presupuesto para 1960 con cargo a AT -I, $39 528, y
$4500 para suministros y equipo). Con cargo a la Cuenta
Especial se consignan créditos para retribuir los servicios de
dos técnicos de laboratorio a partir de 1958 (gasto presupuesto
para 1960, $9246 y $1500 para suministros). Se prevé asimismo
una cantidad de $1300 para contribuir a sufragar los gastos
de los servicios locales. El UNICEF ha aprobado una asig-
nación de $215 000 para la adquisición de suministros y
equipo durante el trienio 1958 -1960.
13. Programas interpaíses
(a) Grupos de encuesta encargados de los estudios

preliminares de la erradicación, Africa tropical
(CEEP) AFRO 1

Es de esperar que en el segundo semestre de 1960 los pro-
yectos piloto emprendidos en diferentes países y territorios
del Africa tropical, permitan establecer en algunos de esos
países programas de erradicación del paludismo. La asignación
propuesta se destina a organizar seis grupos (cada uno formado
por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de labora-
torio) que practicarán las encuestas preliminares necesarias
y colaborarán con los gobiernos en la preparación de planes
de operaciones (gasto presupuesto, $122 598 y $54 000 para
suministros y equipo).
(h) Intensificación de las investigaciones

entomológicas en los proyectos piloto,-
Dahomey y Togo (CEEP) AFRO 2

Desde 1953 se llevan a cabo en estos territorios proyectos
piloto para los cuales el UNICEF ha facilitado suministros
y equipo. Los resultados obtenidos han sido poco alentadores,
por lo que se tiene el propósito de organizar un programa de
investigaciones entomológicas preliminares a la erradicación,
que se ocupe de estos dos territorios. Con fondos de la Cuenta
Especial se facilitarán durante dos años, los servicios de un
entomólogo y de un técnico de laboratorio (gasto presupuesto,
$22 713 para 1960); se consignan también créditos para
suministros y para facilitar los medios de transporte necesarios
($7250), ast como para los gastos de los servicios locales que
no faciliten las autoridades locales ($26 600). La base de
operaciones del grupo será Cotonou, en Dahomey, donde
dispondrá de todas las facilidades necesarias para trabajar
en ambos territorios.
(c) Tercera Conferencia Africana sobre

Paludismo (presupuesto ordinario) AFRO 44
Se ha observado que en Africa algunos métodos de lucha

contra el paludismo, empleados con éxito en otras regiones,
no dan siempre resultados satisfactorios. Se han emprendido
ya investigaciones con objeto de adquirir los conocimientos
necesarios para establecer programas completos de lucha
antipalúdica y periódicamente se organizan reuniones de
malariólogos y de administradores sanitarios para examinar
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la situación y determinar las medidas que procede aplicar.
En 1960 se piensa organizar una conferencia sobre paludismo
que durará alrededor de dos semana §. La dirección de los
debates y la exposición de los problemas que hayan de estu-
diarse se confiará a varios especialistas con gran experiencia
de la lucha antipalúdica (gasto presupuesto, $10 495). La
OMS habilitará los créditos necesarios para costear los gastos
de asistencia de veinticinco participantes ($18 755) y para
suministros y equipo ($750). Se espera que la Comisión de
Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara, que inter-
vendrá también en la organización de la conferencia, sufrague
los gastos de otros diez.

(d) Servicios consultivos (presupuesto ordinario) AFRO 48
Con objeto de que varios especialistas en los distintos

problemas de la lucha antipalúdica puedan visitar los países
de la Región donde sea necesaria su presencia se consignan
créditos para facilitar cuatro meses de servicios de consultor
($4570).

(e) Formación de personal profesional y
auxiliar (CEEP) AFRO 60

Se consigna un crédito de $36 000 para dotar becas y dar
formación al personal de categoría profesional y auxiliar
que trabaja en los programas de erradicación y en las encuestas
preliminares en curso en la Región.

Comes s Especial pan la Erradicación dd Pdadiaam Preaupueato Ordinario

de paeatoa
Gastos presupuesto,

de puestos
Gasto, presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

EMS U8f OOS USS 1181 USS

8.1 AFRICA: OFICINA REGIONAL

ADMINISTRACICN Y FINANZAS

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 2 758 2 872 Auxiliar de contabilidad BET

Servicios Generales

1 1 4 444 4 558 Ayudante de servioioa generales BZ8

1 2 2 1 790 7 202 7 430 Total de la plantilla

Servioioe comunes

202 381 379 Looal y equipo
715 1 037 1 263 Otros servicios
155 117 138 Suministros y material
68 54 64 Cargan fijas y obligaciones vencidas

460 569 238 Adquisición de bienes de capital

1 2 2 3 390 9 360 9 512 Total: OFICINA REGIONAL

8.2 AFRICA, ASESORES REGIONALES

Asesor malariólogo P5 1 1 1 8 750 9 000

1 1 1 7 338 7 563 Malariólogo P4

1 1 1 7 319 7 544 Entomólogo P4

1 1 7 300 7 525 Ingeniero sanitario P4

1 1 4 800 5 000 Técnico de saneamiento e2
1 1 1 3 617 3 817 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 608 3 892 Taquimecanógrafos BZ6 1 1 1 3 755 3 841

4 6 6 4 925 33 982 35 341 Total de la plantilla 2 2 2 11 137 12 505 12 841

M en

1 563 7 770 8 970 En oomisión de servicio 1 800 2 500

Servicios comunes

670 1 142 1 139 Looal y equipo
2 025 3 109 3 790 Otros servicios

425 354 417 Suministros y material
125 163 191 Cargas fijas y obligaciones vencidas
751 1 709 715 Adquisición de bienes de capital

4 6 6 10 484 48 229 50 563 Total: ASESORES REGIONALES 2 2 2 11 137 14 305 15 341
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RC11018I1
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9. LAS AMERICAS

(Los créditos presupuestos se indican en la página 370)

9.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de las consignaciones propuestas para esta atención con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de la OPS, se
consignan créditos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo para retribuir los servicios de un oficial de
suministros, con objeto de facilitar la adquisición de los suministros y el equipo destinados a la ejecución de los proyectos que se
financian con fondos de la citada Cuenta Especial.

9.2 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Argentina
Programa de erradicación (Fondo Especial

de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Argentina 8
La Argentina fue uno de los primeros países en organizar

una extensa campaña de lucha contra el paludismo, que ha
permitido ya erradicar la enfermedad de gran parte del
territorio, aunque siguen dándose casos de transmisión en las
provincias septentrionales. Es necesario reforzar el programa
de erradicación en las zonas todavía infectadas antes de que
el vector adquiera resistencia. Se consignan créditos para
retribuir los servicios de un médico que colaborará con las
autoridades nacionales en la ejecución de la campaña (gasto
presupuesto para 1960, $12 941), y para adquirir suministros
y equipo ($19 147).

2. Bolivia
Programa de erradicación (FEEM y AT) Bolivia 4

La zona palúdica abarca aproximadamente el 77 % de la
extensión total del pais y la población amenazada se calcula
en 1 102 000 personas (1957). El plan para la erradicación
del paludismo se preparó en 1957 y desde ese año vienen
practicándose reconocimientos topográficos y epidemiológicos.
Se ha continuado asimismo el adiestramiento de personal.
El rociamiento de todas las casas de la zona palúdica, en la
mayoría de los casos con DDT y a veces con dieldrina, empezó
el I de julio de 1958. Se consignan créditos para seguir retri-
buyendo en 1960 los servicios de un médico, un ingeniero
sanitario y tres técnicos de saneamiento. El médico percibirá
sus haberes con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto,
$11 266) y el resto del personal con cargo al Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria ($54 612).
Con cargo al Fondo Especial se facilitarán suministros y
equipo y se concederán becas ($22 748). El UNICEF colabora
en el proyecto y la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos de América toma también a su
cargo una parte importante de los gastos, tanto locales como
internacionales.

3. Brasil
(a) Programa de erradicación (FEEM) Brasil 24

El programa antipalúdico del Brasil es uno de los más
importantes que se han emprendido en el mundo y uno de los
que tropiezan con mayores dificultades; a pesar de la gran
extensión de las actividades de lucha contra la enfermedad,
son muchos los casos que se registran anualmente. El Gobierno
desea transformar, tan pronto como sea factible, ese programa
en una campaña nacional de erradicación, para la que contará
con la ayuda de la Organización y con la de la ACI, que
facilitará cantidades importantes de suministros y equipo. Se
consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de
un asesor malariólogo, un ingeniero sanitario y un estadígrafo
sanitario (gasto presupuesto, $43 237), y para adquirir sumi-
nistros y equipo, en particular medicamentos antipalúdicos
($103 098).

(b) Programa de erradicación, Silo Paulo
(FEEM) Brasil 41

Por acuerdo especial con el Gobierno Federal, el Estado de
Sao Paulo tomará a su cargo en adelante las actividades de
erradicación del paludismo en ese Estado, manteniendo la
debida coordinación con el programa nacional. En julio de
1958 se inició el adiestramiento del personal de todas las
categorías, y empezaron los reconocimientos epidemiológicos
y geográficos. El tratamiento total con insecticidas comenzó
en septiembre de 1958 en 244 localidades. La zona que debe
tratarse tiene 110 318 km2, y una población de 9 134 400.
Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de
un ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento (gasto
presupuesto, $34 087) y para facilitar vehículos y medicamentos
antipalúdicos ($17 898). El servicio antipalúdico nacional se
repartirá con el Estado de Sao Paulo los suministros y equipos
que envíe la ACI.

4. Guayana Británica e Indias Occidentales
Programa de erradicación, Guayana

Británica (FEEM) Guayana Británica 5
La erradicación del paludismo, conseguida ya en el litoral

de la Guayana Británica, va a emprenderse en el interior
mediante rociamientos de acción residual combinados con la
quimioterapia. Se consignan créditos para retribuir en 1960
los servicios de un técnico de saneamiento (gasto presupuesto,
$9875). El asesoramiento técnico correrá a cargo del servicio
central de la Zona I (AMRO 117) y es de esperar que el
UNICEF facilite suministros y equipo.

5. Honduras Británico
Programa de erradicación (FEEM) Honduras Británico I

La zona palúdica se extiende a todo el territorio de Honduras
Británico, cuya población es de 82 000 habitantes. El plan
de erradicación del paludismo se preparó y se aprobó en 1956,
iniciándose en febrero de 1957 el primer ciclo de tratamiento
total con dieldrina, que terminó en julio del mismo año. Las
operaciones de rociamiento durarán todavía cuatro años, al
cabo de los cuales se aplicarán las oportunas medidas de
vigilancia. La asignación propuesta para 1960 se empleará en
becas ($950) y en importar los suministros y el equipo que no
facilite el UNICEF ($3190). El personal de la Organización
se encargará del asesoramiento técnico (se consignan $4500
para viajes en comisión de servicio).

6. Colombia

Programa de erradicación (FEEM) Colombia 5
La zona palúdica representa aproximadamente el 90 % de

la extensión territorial del país. En 1957 se calculó que el
74 % de la población estaba amenazada. El plan de erradicación
se ultimó en 1957; el tratamiento total con DDT de las
viviendas de la zona palúdica empezó en septiembre de 1958
y durará cuatro años, al cabo de los cuales se emprenderán



ERRADICACION DEL PALUDISMO 367

las operaciones de vigilancia. Es de esperar que la contribución
del UNICEF continúe en 1960. La ACI toma a su cargo una
parte de los gastos nacionales e internacionales. Se consignan
también créditos para retribuir en 1960 los servicios de cuatro
técnicos de saneamiento (gasto presupuesto, $48 184); para
suministros y equipo ($131 188), y para becas ($3000).

7. Costa Rica
Programa de erradicación (FEEM) Costa Rica 2

El programa de erradicación del paludismo, aprobado en
1957, se extiende a una zona de 31 500 km2 y 451 000 habi-
tantes. Las operaciones de tratamiento completo con DDT
empezaron en 1957 y durarán hasta 1960; seguidamente
entrarán en funciones los servicios de vigilancia. La asignación
propuesta para 1960 se destina a retribuir los servicios de
un médico y de un técnico de saneamiento ($24 056), a adquirir
vehículos para el transporte de los consultores, medicamentos
antipalúdicos y el equipo y los suministros de fabricación
extranjera que no facilite el UNICEF ($5678), y a dotar varias
becas ($1210).

8. Cuba

Programa de erradicación (FEEM) Cuba 5
Las zonas palúdicas de Cuba son actualmente de poca

extensión, pero siguen abundando los casos de paludismo en
ciertas comarcas de las provincias de Pinar del Río y Oriente.
Se está realizando una encuesta para determinar los limites
de esas zonas y para ultimar un plan de erradicación. Con la
asignación propuesta para 1960 seguirán retribuyéndose los
servicios de un médico ($16 116).

9. República Dominicana
Programa de erradicación (FEEM) República Dominicana 2

La extensión de la zona palúdica se calcula en 41 000 km2,
la población amenazada en 2 417 000 personas. Las opera-
ciones de reconocimiento empezaron en marzo de 1957 y se
dieron por concluidas en abril del año siguiente. La mayoría
del personal ha terminado ya su adiestramiento y el primer
ciclo anual de tratamiento total comenzó en mayo de 1958.
Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1960 los
servicios de un médico, un ingeniero sanitario y dos técnicos
de saneamiento (gasto presupuesto, $56 835) y para facilitar
medicamentos antipalúdicos ($41 428). Es de esperar que el
UNICEF continúe prestando su ayuda.

10. Ecuador
Programa de erradicación (FEEM y AT) Ecuador 14

La zona palúdica del Ecuador representa aproximadamente
el 57 % de la superficie total del pals y la población amenazada
se calcula en 1 955 000 habitantes. El plan de erradicación del
paludismo se aprobó en 1956 y el tratamiento total de las
casas de la zona palúdica empezó en abril de 1957. Se aplicará
dieldrina durante un periodo de cuatro años, al cabo del cual
se adoptarán medidas de vigilancia. Se consignan créditos
para retribuir los servicios de un asesor principal y de un
ingeniero sanitario con cargo a fondos de AT -I (gasto presu-
puesto, $25 608) y con cargo al Fondo Especial para la
Erradicación de la Malaria los de dos técnicos de saneamiento
($22 454). Con este último Fondo se costearán además los
envíos de suministros y equipo ($38 504) y la dotación de
becas ($1800). Se espera que el UNICEF continúe prestando
su ayuda.

11. El Salvador
Programa de erradicación (FEEM y AT) El Salvador 2

La zona palúdica tiene una extensión de 19 310 km2 y la
población amenazada se calcula en 1 385 000 personas. El
plan de erradicación se preparó en 1955 y en julio del año
siguiente se inició el tratamiento total de la zona con DDT
y dieldrina. Las operaciones de rociamiento durarán cuatro
años. Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios
de un ingeniero sanitario con cargo a los fondos de AT -I
(gasto presupuesto, $ 25 740) y los de un médico y un técnico
de saneamiento ($23 090) con cargo al Fondo Especial para
la Erradicación de la Malaria, que se empleará también para
adquirir suministros y equipo ($37 934). La ayuda prestada
por el UNICEF ha sido considerable.

12. Antillas y Guayana Francesas
Programa de erradicación,

Guadalupe (FEEM) Antillas y Guayana Francesas I
La incidencia del paludismo en la isla se ha reducido con-

siderablemente gracias al rociamiento de las casas con insec-
ticidas de acción residual. La zona infectada tiene una exten-
sión de 118 km2 y abarca a 34 000 habitantes, pero es necesario
extender las operaciones de rociamiento a toda la isla con
objeto de proteger a la población de las zonas en que la en-
fermedad ha sido erradicada ya. Como en años anteriores,
se proyecta enviar en 1960 medicamentos antipalúdicos
($2096).

13. Guatemala
Programa de erradicación (FEEM y AT) Guatemala 1

Las zonas palúdicas tienen una extensión de 80 380 km2 y
están habitadas por un 42 de la población total. El pro-
grama de erradicación se preparó en 1955, y entre febrero de
ese año y junio del siguiente quedaron terminadas las encuestas
preliminares y empezó el adiestramiento de personal. Las
operaciones de tratamiento total a base de dieldrina se
iniciaron en agosto de 1956 y durarán cuatro años, al cabo de
los cuales se adoptarán las oportunas medidas de vigilancia.
Con la asignación propuesta para 1960 seguirán retribuyéndose
con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
los servicios de un médico y de un técnico de saneamiento
(gasto presupuesto, $20 940) y con cargo a los fondos de
AT -I los de un ingeniero sanitario y los de otro técnico de
saneamiento ($20 615). También se facilitarán suministros
y equipo ($29 137) y se dotarán becas ($3200) con cargo al
Fondo Especial. La ayuda prestada por el UNICEF ha sido
considerable.

14. Haiti
Programa de erradicación (FEE M y AT) Haití 4

La zona palúdica de Haiti tiene unos 21 000 km2 y la pobla-
ción amenazada se calcula en 2 900 000 personas aproximada-
mente. El plan de erradicación se preparó en 1957, pero fue
objeto de una revisión al año siguiente. Se procedió a un nuevo
reconocimiento y se terminó el adiestramiento de personal de
todas las categorías, y en 1958 se organizó un curso para altos
funcionarios del servicio antipalúdico. Se decidió empezar
en octubre de ese año el tratamiento total con dieldrina que
durará cuatro años más, al cabo de los cuales se procederá
a las necesarias operaciones de vigilancia.

El UNICEF, la ACI y la Organización colaboran en la
campaña. Además de facilitar personal, becas, suministros
y equipo, la Organización habilitó durante el año de prepara-
ción $117 350 para gastos locales. Se consignan créditos para
retribuir en 1960 los servicios de un asesor de mala -
riología, un médico, un ingeniero sanitario, un educador
sanitario, un estadígrafo, cuatro técnicos de saneamiento y
cuatro auxiliares administrativos. Con cargo al Fondo
Especial se retribuirán once puestos (gasto presupuesto
en 1960, $117 175) y los otros dos con cargo a AT -I ($14 894).
Para adquirir suministros y equipo ($74 355) y para dotar
becas ($4300) se consignan también créditos con cargo al
Fondo Especial.

15. Honduras
Programa de erradicación (FEEM y AT) Honduras 1

Las zonas palúdicas tienen una extensión total de 87 383
km2 y el número de personas expuestas a la infección se calcula
en 1 282 000. El programa de erradicación se aprobó en 1956
y las operaciones de tratamiento total con dieldrina, que
empezaron en enero de 1958, durarán cuatro años, al cabo de
los cuales se aplicarán medidas de vigilancia. Se consignan
créditos para seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un
médico y de un técnico de saneamiento con cargo a los fondos
de AT -I (gasto presupuesto, $19 424) y los de un ingeniero
sanitario con cargo al Fondo Especial para la Erradicación
de la Malaria ($15 183); la adquisición de suministros y equipo
se efectuará con cargo a ese mismo Fondo ($26 178). Se
espera que el UNICEF siga prestando su ayuda en 1960.
La ACI colabora también en este proyecto.
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16. México
(a) Estudio sobre la toxicidad de

la dieldrina (FEEM) México 33
Es necesario estudiar más a fondo la toxicidad de la diel-

drina con objeto de establecer un sistema eficaz de protección
del personal que maneja ese insecticida en las operaciones de
rociamiento. En colaboración con el Ministerio de Salubridad
y Asistencia de México se ha organizado un nuevo programa
para estudiar los problemas que plantea la toxicidad de ese
insecticida en los programas de erradicación del paludismo.
Un grupo de personas que manejan dieldrina serán sometidas
regularmente a exámenes médicos, cuyos resultados se estu-
diarán y se analizarán detenidamente. Los gastos del pro-
grama serán sufragados por la Comisión Nacional de Erradica-
ción del Paludismo con una subvención de la Organización
($4370).

(b) Programa de erradicación (FEEM y AT) México 53
La zona palúdica tiene una extensión de 1 147 600 km2 y

15 588 000 habitantes. El programa de erradicación se aprobó
en 1955 y la Comisión Nacional para la Erradicación del
Paludismo establecida por el Gobierno emprendió al año
siguiente un programa completo de adiestramiento de personal,
reconocimiento geográfico y epidemiológico y rociamiento
con fines de ensayo y demostración. Las operaciones de
tratamiento total de la zona infectada empezaron en enero
de 1957 y durarán hasta fines de 1960.

Se consignan créditos para retribuir en 1960 con cargo a
los fondos de AT -I, los servicios de un asesor principal, un
médico, un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento
(gasto presupuesto, $46 336) y, con cargo al Fondo Especial
para la Erradicación de la Malaria, los servicios de otro
técnico de saneamiento ($11 652). Los envíos de suministros y
equipo ($227 603) y la dotación de becas ($3000) se atenderán
también con cargo al Fondo Especial. Con cargo a los fondos
de AT -II se retribuirán durante seis meses los servicios de un
consultor (véase el Anexo 3) y se espera que el UNICEF
continúe su ayuda en 1960.

17. Antillas Neerlandesas y Surinam
Programa de erradicación (FEEM) Surinam I

La zona palúdica de Surinam tiene una superficie de 143 470
km2 y el número de personas expuestas a la infección se calcula
en 250 000 (1957). El programa de erradicación se preparó
y se aprobó en 1956 y el reconocimiento geográfico y epidemio-
lógico se dio por terminado en mayo de 1958. Las operaciones
de tratamiento total con dieldrina durarán hasta 1961 y a
su terminación empezarán a funcionar los servicios de vigi-
lancia. En 1957 se adiestró el personal más indispensable y se
adelantaron considerablemente los trabajos preparatorios.
Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios
de un médico y de un técnico de saneamiento (gasto presu-
puesto, $40 378), y para adquirir medicamentos antipalúdicos,
un vehículo y los suministros y el equipo de fabricación extran-
jera que no facilite el UNICEF ($2060). El servicio central
de la Zona I (AMRO 117) colaborará en la campaña.

18. Nicaragua
Programa de erradicación (FEE M) Nicaragua 1

La zona palúdica tiene una extensión de 127 199 km2 y el
número de habitantes expuestos a la infección representa
el 80 °% de la población total. El programa de erradicación se
aprobó en 1956 y en noviembre de 1957 empezaron las opera-
ciones de tratamiento total con dieldrina, que durarán cuatro
años, al cabo de los cuales se adoptarán medidas de vigilancia.
La asignación propuesta se destina a retribuir los servicios
de un médico y de un ingeniero sanitario en 1960 (gasto
presupuesto, $27 908), a dotar becas para estudios en el extran-
jero ($1000) y a facilitar vehículos, medicamentos antipalúdicos
y los suministros y el equipo de fabricación extranjera que no
envíe el UNICEF ($19 376).

19. Panamá
Programa de erradicación (FEEM y AT) Panamá 2

La región palúdica de Panamá tiene una extensión de 68 499
km2 y se calcula que el número de personas expuestas a la
infección representa el 95 % de la población total. Después de
aprobado el plan de erradicación eh 1956, se emprendió
una encuesta preliminar y un programa de formación de

personal de todas las categorías. Las operaciones de trata-
miento completo de todas las viviendas de la región palúdica
empezaron en agosto de 1957 y durarán cuatro años, al cabo
de los cuales se adoptarán las oportunas medidas de vigilancia.
Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios
de un médico y de un técnico de saneamiento con cargo
a los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $19 997) y los de un
ingeniero sanitario con cargo al Fondo Especial para la Erradi-
cación de la Malaria ($14 333). Con cargo a ese mismo
Fondo se consignan $20 000 para la adquisición de suministros
y equipo. Se espera asimismo que el UNICEF continúe
su ayuda en 1960.
20. Paraguay
Programa de erradicación (FEEM y AT) Paraguay 1

El plan de erradicación se preparó en 1956 y en noviembre
del año siguiente empezaron las operaciones de rociamiento
que durarán cuatro años y a cuya terminación se adoptarán
las necesarias medidas de vigilancia. Se consignan créditos
para retribuir en 1960 los servicios de un malariólogo con cargo
al Fondo Especial de la Malaria (gasto presupuesto, $12933)
y los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de
saneamiento con cargo a los fondos de AT -I ($22 791). El
Fondo Especial se empleará cambien para la adquisición de
suministros y equipo ($14 884) y la dotación de becas ($7500).
Se espera que la ayuda del UNICEF continúe en 1960
21. Perú
Programa de erradicación (FEEM y AT) Perú 5

La zona palúdica del Perú tiene una extensión de 154 191 km2
es decir, del 12 % de la superficie total del país. Se calcula que
el número de personas expuestas a la infección representa
el 29 % de la población total. Con arreglo al plan de erradica-
ción aprobado en 1957, se dividió el país en dos zonas; las
operaciones de rociamiento comenzaron en noviembre de 1957
en la zona occidental, y en julio del año siguiente en la oriental.
Durante cuatro años se efectuarán pulverizaciones de DDT y
dieldrina y seguidamente entrarán en funciones los servicios
de vigilancia. Se espera que la ayuda del UNICEF continúe
en 1960. Se han consignado créditos para retribuir en 1959
y 1960 los servicios de tres técnicos de saneamiento y de
un ingeniero sanitario con cargo al Fondo Especial para la
Erradicación de la Malaria (gasto presupuesto para 1960,
$61 162) y los servicios de un médico y de un técnico de
saneamiento con cargo a los fondos de AT -I ($20 385). Los
envíos de suministros y equipo ($79 276) y la dotación de
becas ($5000) se costearán también con el Fondo Especial.
22. Federación de las Indias Occidentales
(a) Programa de erradicación, Federación de las

Jamaica (FEEM) Indias Occidentales 1
La zona palúdica de la isla tiene una extensión de 10 050 km2,

y el número de personas expuestas a la infección, según
cálculos efectuados en 1957, asciende a 1 296 000. En 1956
se preparó y se aprobó el plan de erradicación del paludismo.
Se ha formado ya personal local de todas las categorías y
se han efectuado los necesarios reconocimientos geográficos
y epidemiológicos. El 1 de enero de 1958 empezaron las
operaciones de tratamiento total (tratamiento de todas las casas
de la zona palúdica) que durarán todavía cuatro años (el
insecticida usado es la dieldrina), al cabo- de los cuales se
aplicarán medidas de vigilancia. Se consignan créditos para
seguir retribuyendo en 1960 los servicios de un médico, un
ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento (gasto
presupuesto, $50 651) y para adquirir medicamentos anti-
palúdicos, vehículos para uso del personal internacional y
otras clases de suministros y equipo de fabricación extranjera
que no facilite el UNICEF ($27 184).
(h) Programa de erradicación, Federación de las

Trinidad (FEEM) Indias Occidentales 1
En 1957 se preparó y se inició el plan de erradicación del

paludismo; se intensificó el tratamiento de las casas con
insecticidas de acción residual y se establecieron ciclos regu-
lares de rociamiento. En 1958 se emprendió un programa
intensivo basado en el uso de medicamentos antipalúdicos,
cuya evaluación se hará cuidadosamente hasta que empiece
la fase de vigilancia. Se consignan créditos para retribuir
en 1960 los servicios de un médico (gasto presupuesto, $12 941)
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y para adquirir medicamentos antipalúdicos y los suministros
y el equipo que no facilite el UNICEF ($9412). El servicio
central de la Zona I (AMRO 117) se encarga del asesoramiento
técnico y colabora en los trabajos de evaluación,

(c) Programa de erradicación, Islas Federación de las
de Barlovento (FEEM) Indias Occidentales 1

Los programas de lucha antipalúdica de Santa Lucía y
Granada se transformaron en campañas de erradicación a
partir de julio de 1956 y de febrero de 1957, respectivamente.
Las operaciones de rociamiento con DDT continuarán hasta
junio de 1959 en Santa Lucía y hasta diciembre de 1959 en
Granada, y acto seguido se iniciarán las de vigilancia. En
Dominica, donde los rociamientos no se han practicado con
regularidad en unos diez años, se decidió emprender entre
julio de 1958 y junio de 1959 el tratamiento total al que
seguirán las operaciones de vigilancia. En 1958 empezó a
usarse la quimioterapia, a título complementario. La erradi-
cación del paludismo se ha logrado ya en San Vicente.

Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios
de un técnico de saneamiento que trabajará en Granada y
Dominica, y de otro destinado en Santa Lucía (gasto pre-
supuesto, $19 495). Se enviarán medicamentos antipalúdicos,
vehículos para el personal internacional y los suministros y el
equipo que no facilite el UNICEF ($1933). El servicio central
de la Zona I (AMRO 117) prestará también colaboración.

23. Programas interpaíses

(a) Servicios regionales de asesoramiento técnico
(OPS y FEE M) AMRO 90

Este proyecto se inició en 1955 al establecerse la Oficina
Central para el Programa de Erradicación de la Malaria, y
se modificó en 1957, año en que el personal fue trasladado
a la sede de Washington y se organizó en ésta la Oficina de
Erradicación de la Malaria. Su objeto es facilitar a los Estados
Miembros los servicios de consultores que dan asesoramiento .
técnico y colaboran en actividades relacionadas con la erradi-
cación del paludismo, como las de entomología, parasitología
y métodos administrativos. Se consignan créditos en 1960 para
los servicios de dos médicos, un entomólogo, un parasitólogo,
dos ingenieros sanitarios, un oficial administrativo, cuatro
técnicos de saneamiento y una taquimecanógrafa (gasto
presupuesto, $134 697 con cargo al Fondo Especial y $32 008
con cargo a la OPS); para suministros y equipo, ($500 con
cargo a la OPS y $500 con cargo al Fondo Especial) y $715
con cargo a la OPS para los gastos de servicios comunes.

(b) Servicios de asesoramiento técnico,
Zona I (FEEM) AMRO 117

Este proyecto tiene por objeto la gestión de un servicio
central para las actividades antipalúdicas en el Caribe. El
personal del servicio dará ayuda y asesoramiento al personal
internacional de proyectos destinado en los países y colaborará
en las actividades emprendidas en algunas islas dispersas, que
son demasiado pequeñas para disponer de personal inter-
nacional a tiempo completo. El servicio central procederá
además periódicamente a la evaluación técnica del programa
de Trinidad y Tobago.

Se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios
de un asesor malariólogo jefe de zona, un ingeniero sanitario,
un entomólogo, un oficial en métodos administrativos, un esta-
dígrafo sanitario, un asesor de laboratorio de salud pública y
una secretaria (gasto presupuesto, $90200). El entomólogo coor-
dinara los estudios sobre la susceptibilidad y la resistencia de los
mosquitos a los insecticidas. El asesor de laboratorio colaborará
en el mejoramiento de los servicios de laboratorio para las activi-
dades de evaluación. El ingeniero dará asesoramiento y ayuda
para los rociamientos de insecticidas de acción residual de la
viviendas y para la conservación del equipo y dirigirá el
trabajo de los técnicos de saneamiento destinados en la's
campañas de Dominica, Granada, Santa Lucía y Surinam.
El médico coordinará las actividades de erradicación del
paludismo en el Caribe, colaborará con el personal internacional
destinado en los proyectos en los países y dirigirá el trabajo del
personal de la unidad central. El resto del personal interna-
cional dará ayuda y asesoramiento en sus especialidades
respectivas.

(c) Servicios de asesoramiento técnico,
Zona III (FEEM) AMRO 118

La finalidad de este proyecto es facilitar servicios especiales
de asesoramiento y colaborar con los países de la Zona III
en la erradicación del paludismo. Su ejecución empezó en
1957 con el nombramiento de un médico y un ingeniero. Con
objeto de seguir colaborando en la organización y en la ejecu-
ción de los programas de erradicación y en los trabajos sobre
susceptibilidad dedos mosquitos a los insecticidas, se consignan
créditos para retribuir en 1960 los servicios de un asesor jefe
de zona, un ingeniero sanitario, un entomólogo, un estadígrafo
sanitario, un especialista en métodos administrativos y una
secretaria (gasto presupuesto, $77 876).

(cl) Servicios de asesoramiento técnico,
Zona IV(FEEM) AMRO 119

En ejecución de este programa se facilitarán a los países
de la Zona IV servicios de asesoramiento sobre problemas
especiales de la erradicación del paludismo. Se prevén créditos
para retribuir los servicios de un asesor jefe de zona, un
ingeniero sanitario, un especialista en métodos administrativos,
un entomólogo, un estadígrafo sanitario y una secretaria (gasto
presupuesto, $82 497).

(e) Servicios de asesoramiento técnico,
Zona II (FEEM) AMRO 120

Una administración inadecuada o deficiente ocasiona nume-
rosas demoras y dificultades en los programas de erradicación
del paludismo ; para su ejecución es menester disponer además
de servicios de estadística bien organizados y de personal
debidamente preparado para practicar en las condiciones
debidas la tabulación y el análisis de los datos necesarios. Para
facilitar asesoramiento sobre esas materias a los países de la
Zona II, se consignan créditos para retribuir en 1960 los
servicios de un especialista en métodos administrativos y un
estadígrafo sanitario (gasto presupuesto, $29 459).

(f) Grupos de evaluación de programas
de erradicación (FEEM) AMRO 121

Los rigurosos requisitos exigidos por la definición inter-
nacionalmente aceptada de la erradicación del paludismo
obligan a practicar extensas y minuciosas evaluaciones en
todas las etapas de las campañas. Es indispensable el descu-
brimiento temprano y la pronta eliminación de los focos.
Los grupos de evaluación realizarán encuestas para determinar
el grado de eficacia de la campaña emprendida en todo el
hemisferio. Los resultados de esas encuestras servirán de
base a la Organización para certificar que una campaña
nacional ha permitido erradicar el paludismo y se utilizarán
para determinar cualquier medida suplementaria que se juzgue
oportuna y recomendar su adopción. Se consignan créditos
para retribuir los servicios de dos grupos de evaluación, cuyo
primer centro de operaciones será Panamá en atención a la
facilidad de las comunicaciones y al menor costo de los viajes.
Uno de los grupos empezó sus actividades en 1958, y el segundo
las iniciará en 1960. En este último año cada grupo constará
de un jefe, un epidemiólogo, un parasitólogo y dos técnicos
de saneamiento (gasto presupuesto, $147 052). También se
consignan créditos para facilitar suministros y equipo ($2000).

(g) Estudio y perfeccionamiento de los equipos
de aplicación de insecticidas (FEEM) AMRO 122

Con objeto de perfeccionar el material utilizado para la
aplicación de insecticidas se proyecta emprender un programa
de investigaciones y se ' consignan créditos para retribuir los
servicios de consultores por corto plazo (gasto presupuesto,
$11 700) y para adquirir equipos especiales ($3300).

(h) Estudio y perfeccionamiento de los
equipos de protección contra los insecticidas
tóxicos (FEEM) AMRO 123

El objeto de este programa es mejcrar la calidad del equipo
de protección y establecer medidas que puedan aplicarse en
las zonas tropicales para la seguridad del personal encargado
de los rociamientos y que impidan las intoxicaciones con los
nuevos insecticidas. De este proyecto, subvencionado por la
Organización, se encargará un laboratorio de investigación
oficialmente reconocido o un servicio nacional de erradicación
del paludismo ($35 000).
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(i) Ensayos prácticos del método Pinotti (FEEM) AMRO 124
Se piensa organizar una serie importante de ensayos prác-

ticos de medicamentos antipalúdicos. El método Pinotti
(adición de cualquier medicamento antipalúdico a la sal
común) ofrece posibilidades de aplicación en bastantes zonas
donde no se ha conseguido interrumpir por completo la trans-
misión utilizando insecticidas de acción residual. Participarán
en la ejecución de este programa uno 'o varios gobiernos.
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un técnico
de saneamiento especialmente preparado para colaborar en
la dirección del programa (gasto presupuesto, $10275), y para
adquirir medicamentos antipalúdicos ($21 000).

(j) Seminario sobre técnicas de vigilancia
en los programas de erradicación (FEEM) AMRO 129

Con objeto de estudiar las técnicas necesarias en la fase
de vigilancia de los programas de erradicación del paludismo,
es decir, una vez que han cesado las operaciones de rocia-
miento, se proyecta reunir en 1960 un seminario al que asis-
tiran altos funcionarios de los servicios nacionales compe-
tentes en la materia y varios técnicos internacionales. Se
consignan créditos para atender los gastos de los participantes
($19 450) y para facilitar suministros y equipo ($5550).

(k) Ayuda a la ejecución de programas de .

erradicación en los países (FEEM) AMRO 132
Es de esperar qúe en el curso de la campaña continental

de erradicación del paludismo se pida ayuda a la Organi-
zación para la ejecución de los programas en ciertos países.
La Organización puede colaborar en esos programas tomando
a su cargo  la retribución de parte del personal local, exten-
diendo su ayuda para la campañas nacionales a la prestación
de servicios que no sean puramente consultivos o 'enviando
los suministros y el equipo que las organizaciones inter-
nacionales no suelen facilitar. Para esas atenciones se
consigna un crédito de $583 000 en 1960.

(I) Centro de adiestramiento para la
erradicación, Kingston (FEEM) AMRO 134

Este centro, establecido con la ayuda del Gobierno de
Jamaica y de la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América, en ejecución de un pro-
grama de adiestramiento de personal nacional e internacional
en las técnicas de erradicación del paludismo, es uno de los
cuatro centros cuyos servicios se utilizan para esa clase de
actividades. Los otros tres son la escuela creada por el Go-
bierno de Venezuela en la División de Malariología en Maracay
y los centros de adiestramiento de México (AMRO 114)
y Sao Paulo (A MRO 137).

Se proyecta organizar cada año tres cursillos de doce
semanas para altos funcionarios de los servicios nacionales e
internacionales que intervienen en los programas de erradica-
ción del paludismq, y dos cursos de ocho semanas para técnicos
de saneamiento. La matrícula de cada cursillo será como
máximo de treinta alumnos. Se consignan créditos para los
servicios de un médico director del centro, un técnico de
saneamiento, un oficial administrativo, dos secretarias y un
chófer (gasto presupuesto para 1960, $40 812) ; para los
profesores de otros países de la Región que darán enseñan-
zas de sus respectivas especialidades ($5200); para sumi-
nistros y equipo, $5000, y para los gastos de servicios por
contrata y de los servicios comunes ($11 700). La ACI tomará
a su cargo parte de los gastos de personal técnico y de
secretaria y el Ministerio de Salud Pública facilitará locales
e instalaciones de laboratorio en el Instituto de Enseñanza
de Salud Pública de las Indias Occidentales.

(m) Enseñanzas prácticas de erradicación (FEEM) AMRO 135
En vista de la escasez que hay en las Américas de personal

experimentado en esta materia, la Organización consideró
necesario adiestrar a algunos miembros de su personal en las
técnicas de erradicación del paludismo con objeto de que
pudieran prestar servicios de asesoramiento técnico. La plan-
tilla de personal de campo ha debido de quedar completa-
mente cubierta a fines de 1958, por lo que los créditos con -
signados para esta atención en 1959 y 1960 son los estricta-
mente necesarios para sufragar los gastos que ocasione el
movimiento de personal ($30 000).
(n) Centro de adiestramiento para la erradicación,

Sdo Paulo (FEEM) AMRO 137
La creación de este centro en virtud de un acuerdo de coope-

ración con el Gobierno del Brasil y la Escuela de Salud Pública
de Sao Paulo, forma parte de un extenso programa de adiestra-
miento de personal nacional e internacional de la Región
en las técnicas de erradicación del paludismo (véase también
AMRO 134). El centro se estableció con el objeto principal
de atender las necesidades de personal para la campaña de
erradicación en el Brasil, pero también pueden seguir sus
cursos los estudiantes y becarios de los paises vecinos. Los
consultores internacionales destinados en la campaña nacional
y en el programa del Estado de Sao Paulo participarán en las
actividades docentes. La Escuela de Salud Pública recibirá
una subvención para contratar a un especialista y se facilitarán
pequeñas cantidades de material de enseñanza. Se consignarán
créditos en 1960 para retribuir los servicios de una secretaria
(gasto presupuesto, $3278), para adquirir suministros y equipo
($22 000) y para costear los gastos de servicios por contrata
($5020) y de servicios comunes ($1500).
(o) Estudios sobre la quimioterapia A M RO 138

del paludismo (FEE M)
A comienzos de la Segunda Guerra Mundial se observó

que la administración semanal de 300 mg (base) de cloroquina
hacían desaparecer por completo los parásitos del paludismo,
cualquiera que fuese su especie, pero no se trató de determinar
la dosis mínima que permitía obtener ese resultado, dato de
gran importancia, aun cuando sólo sea desde el punto de
vista del costo, para organizar cualquier programa anti-
palúdico basado en la adición de medicamentos antipalúdicos
a la sal común. Los primeros estudios llevados a cabo sobre
los « depósitos » de medicamentos antipalúdicos (efecto
comparable a la acción residual de los insecticidas) han dado
resultados prometedores y convendría continuarlos, no sólo
en el laboratorio sino practicando exámenes de verificación
en grupos de voluntarios durante largos periodos. Se espera
encontrar así un sistema de « depósito » cuya eficacia dure
seis meses o más. Hasta la fecha, todos los estudios sobre la
primaquina han tenido por objeto determinar su acción sobre
las formas tisulares del parásito. La plasmoquina, la primera
de las 8- aminoquinoleínas, tiene un efecto pronunciado
contra todos los gametocitos. Para la erradicación del palu-
dismo, es de la mayor importancia interrumpir la transmisión,
y por consiguiente sería muy útil conocer la dosis óptima
de la plasmoquina y su acción sobre los gametocitos de Plas-
modium falciparum y de P. vivax. Se consignan créditos para
subvencionar el estudio de esos problemas en instituciones
apropiadas ($40 000).

(p) Reserva para imprevistos en los programas de erradicación
(FEEM)

El volumen y la naturaleza del programa de erradicación
del paludismo da lugar a que se presenten necesidades in-
esperadas. En consecuencia, se consignan créditos para una
reserva que permita atender los gastos imprevistos ($100 000).

Cuenca Especial pars Is Fmdkadb del PsMimeo

9.1 LAS ANERICASt OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario

de puestr
Gestes presapsestos Nero

de pmuestos
Gastos presupuesto,

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 - 1958 1959 1960

USs Ues tesis ADMINI,SPRACION Y FINANZAS USI use use

OPioina de Suministros

1 1 1 6 050 6 25O Ofiolal de suministros P3

1 1 1 1 500 6 050 6 250 Total de la plantilla

1 1 1 1 500 6 050 6 250 Total: OFICINA REGIONAL



9.2 LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

CUENTA ESPECIAL PARA LA KRRADICACI0N
DLL PALODI9N0 é

fs+

r
I.

PRESUPUESTO ORDINARIO ASISTWICIA THCNICI OTROS ILAID09 EITRAPB69UPU69T1RIO0

(INCLI30 OP9) TOTALNfvero
de pueetoe Gatos presupuestos xórro

de pwatoa Oaatos praauptestoe Sbàero

de waatoa
Gutoe presupuestos Romero

da pwstw cotes Dresupwetw MIrro
de puestos Gastos toaprasuwe.1958 1959 1960

1958
US j

1959
DS $

1960
US $ 1958 1959 3960 1958 1959 1960

OS $ u9 $ US j 1958 1959 1960
1958
US {

1959

US 8
1960
Us j 1958 1959 1960 1958

UB
1959

US 4
1960
w 1 958 1 959 1960

1958

US j
1959
U9 $

1960
US j

ARGENTINA

1 1 u 453 34 133 32 088 Programa de erradicación B

1 1 u 453 34 133 32 0881 1 11 453 34 133 32 088 Total: Argentina

1 1 u 453 34 133 32 088- - _ uAportrón probable del coblerno --- --- ---

(378 378) (378 378) (378 378)

BOLIFI4

5 4 4 46 910 70 124 77 360 Programs de erradicación 4
1 1 1 13 849 13 235 u 266 284 000` 115 00o 104 000 6 5 5 344 759 198 359 1% 6265 4 4 46 910 70 124 77 360 Tot 1: soliera
1 1 1 13 849 13 235 11 266 284 000 115 000 104 000 6 5 5 344 759 198 359 192 e6Aportación probable del Gotterro

(450 000) (450 000) (450 000)

BRASIL

3 3 3 78 998 166 628 146 335 Program de erradicación 24

3 3 3 78 998 166 628 146 335

3 3 3 31 432 48 276 51 985 Program de erradicación, Slo Paulo 41

3 3 3 31 432 48 276 51 9856 6 6 110 430 214 904 198 320 Tot41 : Brms11

6 6 6 110 430 21.4 904 198 320Aportación probable del Ooblerm

(3 000 000)(3 000 000)(3 000 000)

GUATANA BRITANICA L INDUS OCCIDENTALES

1 1 1 580 u 948 9 875 Programa de erradicación, Qumran&
5

10 000 5 000 1 1 1 580 21 948 14 875- - -
-

1

-
1

-
1 580 11 948 9 875

Total: Guayana Británica 
Indio Occidentals,

10 000 5 000

_-- ---

1

---

1 1 580 21 948 14 875Aportación probable del 0obierno --- --- - (25 000) (25 000) (25 000)

HONDURAS BBITANICO

4 380 9 490 8 640 Programa de erradicación
1

8 me 8 00Ó 8 000 12 380 17 493 16 6404 380 9 490 8 640 Total: Honduras Britikco
8 000 8 000 8 000 12 )80 17 490 16 640

Aportación probable del Dobierno

(20 048) (20 048) (20 048)

1010!®IÁ

4 4 4 100 032 179 464 182 372 Programa de erradicación
5

2 17 241 1 200 000 580 0000 580 CO3 6 4 4 1 317 273 759 464 762 3724 4 4 100 032 179 464 182 372 Total: Colombia
2 17 241 1 200 COO 580 000 580 000 6 4 4 1 317 273 759 464 762 372

Aportulón probable del Gobierno

(2 741 935)(2 741 935)(2 741 935)

COSTA RICA

2 2 2 22 583 32 657 30 944 Progrese de erradicación
2

48 000 35 200 18 700 2 2 2 70 583 67 857 49 6442 2 2 22 583 32 657 30 944 500a1: Cost& Rica

48 000 35 200 18 700 2 2 2 70 583 67 857 49 644
Aportación probable del Gobierno --- --- ---

(210 530) (210 530) (210 530)

Asignado por la Junta Ejecotlee del UNICEF
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9.2 LAS AMERICAS: PSO081MAS POR PAISES E IBTERPAISBS (continuación)

CÚ8111'1 ESPECIAL PULL LA 180 580140I08

TEL PALO0I90
9d

$

PREsUPOBSTO OsoI81R10 AlISTUCIA 18CIICA
OTROS Po8003 STr61PBSNPOESTIRIOS

(1801880 OPS)
TOTAL

8m ro
de pesetoe

Gatos proeupamstoe 8un°rO
de puestos

Cutoe prespppuEOe
Romero

de puestos
Gatos presoi:uestoe

8poro
de puestos

Outos proeopustoe 81oeest

de pametoe
Ontoe pruupustos

1958 1959 1960
1958
03 8

1959 1960
08 $ 59 $

1958 1959 1960
1958 1959 1960

OS $ OS 8 08 $
1958 1959 1960

1958

US

1959
un 8

1960
OS

1958 1959 1960
1958 1959

Os $ 08
1960
OS

1958 1959 1960 1908
W 8

1959
09

1960

i OS 8

808008/8

1 1 15 875 42 656 41 361 Programs de erradicación 1 2 2 2 13 276 16 183 19 424 122 000° 120 000 120 000 2 3 3 151 151 178 839 180 785

1 1 15 875 42 656 41 361 Total: Honduras 2 2 2 13 276 16 183 19 424 122 000 120 000 120 000 2 3 3 151 151 178 839 180 785

Aportación probable del 0o61erno (375 000) (375 000) (375 000)

MEXICO

20 268 26 272 4 370 Estudio sobre 10 toxicidad de 1a

dieldrina
33 20 268 26 212 4 370

300000
1 1 1 117 932 241 028 242 255 Programa de erradicación 53 4 4 4 52 351 42 500 46 336 2 554 COO 900 000 455 000 5 5 5 2 724 283 1 683 528 743 591

1 1 1 138 200 267 240 246 625 005a1: 840120 4 4 4 52 351 42 500 46 336 2 554 000 1 400 000 455 000 5 5 5 2 744 551 1 709 740 747 961

Aportación probable del Gobierno (4 000 000)(4 000 000)(4 000 000)

ASTILLAS MEERIA80E849 Y SURINAM

1 2 2 35 232 28 512 42 438 Pregrm de erradicaoión: Surinam 1 21 000 19 500 18 000 1 2 2 56 232 48 012 60 438

1 2 2 35 232 28 512 42 438 Total: Antilla Eurlandeeu Y Surinam 21 000 19 500 18 000 1 2 2 56 232 48 012 60 438

Aportación probable del Gobierno (127 500) (127 500) (127 500)

120888008
o

2 2 2 25 228 47 774 48 284 Programa de erradicación 1 1 4 923 101 000 105 000 3 2 2 30 151 148 774 153 284

2 2 2 25 228 47 774 48 284 Total: eiouagua 1 4 923 101 000 105 000 3 2 2 30 151 148 774 153 284

- - - - __- --- --- --- ---

(252 900) (2% 500) (270 480Aportación probable del Oobteroo

P85808

1 1 1 26 189 36 078 34 333 Progrm de erradicación 2 2 2 2 19 779 16 030 19 997 86 000 66 000 68 000 3 3 3 131 968 118 108 122 330

1 1 1 26 189 36 078 34 333 Total: Pacamú 2 2 2 19 779 16 030 19 997 86 000 66 000 68 000 3 3 3 131 968 118 108 122 330

Aportación probable del 0obierso (428 304) (428 304) (428 304)

PARAGUAY

1 1 1 25 373 36 560 35 317 Program de erradicación 1 2 2 2 12 435 19 232 22 791 87 007° 84 000 85 000 3 3 3 124 808 139 752 143 108

1 1 1 25 373 36 560 35 317 Total: Paraguay 2 2 2 12 435 19 232 22 791 87 000 04 000 85 000 3 3 3 124 808 139 792 143 108

Aportación probable del Gobierno (225 000) (895 000) (195 000)

PERO

4 4 4 60 321 142 896 145 438 Programa de erradicación 5 2 2 2 20 812 15 469 20 385 512 0000 332 000 343 000 6 6 6 593 133 490 365 508 823

4 4 4 60 321 142 896 145 438 Total: Perú 2 2 2 20 812 15 469 20 385 512 000 332 000 343 000 6 6 6 593 133 490 365 508 823

Aportación probable del Gobierno (1 145 300)(1 171 800)(1 171 800)

Asignado por la Junta yuutiva del *ICU



9.2 LAS AMERICAS, P8008ANA3 POR PAISES g INTEBPALSES (contlnoaolón)

CUENTA ESPECIAL PAM Lk BRAADICLCION
DNI. PALUDISMO

g

r,
yy

4

PR89GPORSiO ORDINARIO
-

ASISsooCIA TÉCNICA
OTROS mime ETTRAPRESUPUFSTARI09

(INCLUSO OP8)
TOTAL

Nueero
de puestos

Oaetoe pree°pnastoe N ATO
de puesto.

Gaston preeurneetoa N1°0ro
as puestos

Osetos preeopaeetos
Número

de puestos
Ositos prosopoesioe 810 °T°

de pueetoa
Daatos presupuestos

1958 1959 1960
1958

09
8

1959

us
8

3960
US

8 1958 1959 1960
1958 1959 1960

US OS DS 8 1958 1959 1960
1958

0S

1959

03
8

1960
US 8 1958 1959 1950

1958

OS 8

1959

US 8

1960
us s 1958 1959 1950

1958
US

1959 1960

8 US 8 US

VENEZBETd

2 070 Program. de erradicación 7 2 970

2 070 Total: Venezuela 2 070

Aportación probable del Gobierno - (6 773 570)

PEDERACIOR DELLS INDIAS OCCIDENTALBB
40 000.

4 4 4 44 516 78 998 77 835 Programa de erradicación, Jamaica 1 60000. 70000. 110 000 4 4 4 104 516 188 998 187 835

1 1 1 7 461 27 098 22 353 Program. de erradicación, Trinidad 1 85 500. 75 000 65 000 1 1 1 92 961 102 098 87 353

2 2 2 20 553 20 024 21 428 Programa de erradicación, Islas do 1 15 500 6 200. 6 500 2 2 2 36 053 42 724 27 928

Barlovento 16 500

Total: Federación de las Iodise

7 7 7 72 530 126 120 121 616 000identals. 161 000 207 700 181 500 7 7 7 233 530 333 820 303 116

Aportación probable del Gobierno (609 750) (603 250) (581 750)

PRVGRAMAS IOTENPAISES
AMC

28 000 Conferencia sobre peludlamo 80 28 000

4 10 10 53 289 128 961 135 197 Servicios regionales de aeeeorae0e000
técnico

90 2 2 2 26 829 34 756 33 223 6 12 12 80 118 163 717 168 420

Eetudioe experimentales sobre 1a dial-
drina y otro, Ineenticidae

105 15 37 383 15 37 383

Programe de erradicación 109 9 567 9 567

3 3 45 742 15 242 Centro de adiestramiento okra la erradi-
nanldn, Néalco

114 3 3 45 742 15 242

5

3
7

6
7

6
46

43
366
921

97
78

600

257
90

77

200
876

_

Servicios de asesoramiento 1écnice, Zona I

Servlcloe de asesoramiento Leonino, Zona III

117

118

5

3

7

6

7

6

46

43

366 97 600 90 200

821 78 257 77 876

3 6 6 28 118 80 053 82 497 Servicios de ase nramleato tic oleo, Zona IV 119 3 6 6 28 118 80 053 02 497
2 2 28 922 29 459 Servinioe de asesoramiento ticrdn, Zone II 120 i 2 28 922 29 459

3 5 10 40 319 75 576 149 052 Oropo, de evaluación de programs de
erradicación

121 3 5 10 40 319 75 576 149 052

7 000 15 000 15 000 Estudio y perfeccionamiento de los equi- 122 7 000 15 000 15 COO

po. de aplicación
20 000 40 000 35 000 Eetudioy eer c faccioveeianto de los

po. de protección contra loa 1nae00101-
123 20 000 40 COO 35 GaG

1 1 1 700 34 848 31 275 Emgos préotícoe del método PSntti 124 1 1 1 700 34 848 31 275

25 000 Sminarlo sobre técnicas de evaluación de
loe programas de erradicación

125 5 000

38 000 Seminario sobre la suneeptibillded 7 la 126 38 000

2 000
resistencia de loe anofelinoe

Seminario cobre lm. prictloau y loe méto-
doe adairdetrativoe in loe progrmae de
erradicación

127
2000

21 529 Grupos de trabajo ,obre utilización y non-
rv00lón de veblculoe en la. programa

128 21 529

25 000
de erradicación

Seminario sabre técnicas de vigilancia en 129
25 000

25 000
loe programs. de erradicación

Seminario Cobre la goiafopnfilards 80100-
tin en los progrmae de erradicación

130
000

94 795 583 026 583 000 Ayuda para la ejecución de program de 132 94 795 583 026 583 000

6 6 61 816 61 625 62 712

erradicación en los op6
Centro de adieetramievtopar. 1a arredl- 134 6 6 6 61 816 61 625 62 712

1 76 700 30 000 30 000
0.01ón, Ringaton

Zneetianaas prictinaa de erradicación 135 1
76 700 30 000 30 000

3 450 6410ó18e experimentales cobre la ecología
de Anpbalea albim.nua

136 3 450

1 1 1 29 158 31 688 31 798 137 1 1 1 29 158 31 688 31 798Centro de adiestramiento para la erradl-

40 000 40 000
0001ón, 980 Paulo

Estudios e 0 bra la quimioterapia del

paludlmo
138 40 000 40 000

100 000 100 000 Reserva para Leprevlatoe on los programsma

de erradicación

100 000 100 000

29 47 49 611 803 1 520 798 1 518 066 Total: Programs. internafeez 17 2 2 73 779 34 756 33 223 46 49 51 685 582 1 555 554 1 551 289

86 106 108 1 785 960 3 283 660 3 262 441 TOTAL 23 20 20 237 615 184 661 227 056 17 2 2 5 928 779 3 853 556 2 531 423 126 128 130 7 952 354 7 321 877 6 020 920
... ... ... ......

Aportaciones probables de loe OObierns (23 241 265)(16 479 295)(16 196 175)

Ssignado por la Junta Ejecutiva del MICE,



ERRADICACION DEL PALUDISMO 375

10. ASIA SUDORIENTAL

(Los créditos presupuestos se indican en la página 377)

10.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de la asignación propuesta para esta atención con cargo al presupuesto ordinario, se consignan créditos para retribuir,
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, los servicios de quince funcionarios, tres de ellos de categoría
profesional (un ayudante administrativo, un oficial de presupuesto y un oficial de personal).

Servicios comunes

Aparte de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito de
$6896 para Servicios Comunes en 1960 ($8133 en 1959).

10.2 ASESORES REGIONALES
Personal

Con cargo a la Cuenta Especial se consignan créditos para retribuir los servicios de un malariólogo, un entomólogo, un ayu-
dante administrativo y dos taquimecanógrafos, que colaborarán con el asesor de malariología retribuido con cargo al presupuesto
ordinario (igual que el taquimecanógrafo destinado ya en esta asesoría).

Viajes en comisión de servicio

Además de los $2650 consignados para esta atención en los presupuestos ordinarios de 1959 y 1960, se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial ($7240) para que los funcionarios de categoría profesional visiten varios países con objeto de colaborar
en la preparación, la organización y la ejecución de los proyectos de erradicación del paludismo.

Servicios comunes

Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito de
$2299 para Servicios Comunes en 1960 ($2711 en 1959).

10.3 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Afganistán

Ayuda para la erradicación (CEEP) Afganistán 11
Las actividades antipalúdicas emprendidas en Afganistán

con el equipo y los suministros facilitados por el UNICEF
se orientan ya hacia la erradicación de la enfermedad. Con
objeto de facilitar la solución de ciertos problemas especiales,
la OMS envió al país en 1956 a un grupo consultivo y a varios
consultores y ha decidido facilitar de 1958 a 1962 los servicios
de dos malariólogos que trabajarán primero en las zonas
donde se considera posible interrumpir las operaciones de
rociamiento en 1959. Cada uno de los malariólogos necesitará
disponer de un técnico y de un taquimecanógrafo que se
encargue de atender el trabajo de oficina (gasto presupuesto
para haberes de ese personal en 1960, $42 726). Dadas las
condiciones locales, los servicios de vigilancia epidemiológica
no podrán funcionar eficazmente si su personal no dispone
de botiquines de urgencia. Será necesario adquirir cada año
cincuenta botiquines o una cantidad equivalente de repuestos.
También se consignan créditos para la adquisición de dos
vehículos y de equipo de laboratorio (gasto presupuesto para
la adquisición de equipo en 1960, $22 000).

2. Birmania

Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Birmania 31
Después del proyecto de demostración de lucha antipalúdica

llevado a cabo con éxito en la zona de Lashio se emprendió
un programa en el país que no ha dejado de ampliarse. En
1957 el Gobierno decidió acometer la erradicación del palu-
dismo; al año siguiente se había protegido de la infección
a cerca de 9 200 000 habitantes. Se proseguirá en 1960 la ayuda
prestada y se consignan créditos para seguir retribuyendo los
servicios del grupo de cuatro personas que fue creado en 1957,
compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos
de seneamiento con cargo a fondos de AT -I (gasto presupuesto,
$40 355), con una pequeña cantidad para suministros y equipo
($500). Se concederán tres becas regionales con fondos de

AT -II (véase el Anexo 3). La Organización piensa tomar a su
cargo, con fondos de la Cuenta Especial, parte de la retribución
de nueve médicos y 24 técnicos de laboratorio y el sueldo
íntegro de un ayudante de estadística y de un microscopista
que se encargará de adiestrar técnicos de laboratorio del país
y de dirigir su trabajo (gasto presupuesto para 1960, $20 079).
El UNICEF ha colaborado en el programa facilitando medios
de transporte, aparatos de pulverización, insecticidas y equipo
de laboratorio, y se espera que continúe su ayuda.

3. India

Ayuda para la erradicación (CEEP) India 153
El Gobierno está preparando un plan detallado para trans-

formar el programa nacional de lucha antipalúdica iniciado
en 1953 en una campaña de erradicación a partir de 1958. En
aplicación de ese plan se facilitarán suministros a los centros
en funcionamiento y a los que se organicen posteriormente
para la protección de las zonas hipoendémicas, se establecerá
un servicio de vigilancia epidemiológica, y se contratará el
personal necesario para seis centros regionales. La asignación
propuesta se empleará en retribuir los servicios de dos grupos
consultivos, cada uno de ellos compuesto de un malariólogo,
un entomólogo y dos técnicos de laboratorio (gasto pre-
supuesto para 1960, $75 706), en pagar parte de los haberes
del personal local suplementario que se contrate para los seis
centros ($90 500); en atender los gastos de los viajes que
hayan de hacer los médicos nacionales encargados de los
centros (con objeto de asistir a las reuniones anuales de
estudio de problemas técnicos) ($32 000); y en adquirir
suministros y equipo ($6000).

4. Indonesia
Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Indonesia 32

En 1958 los proyectos Indonesia 4 e Indonesia 32 se fun-
dieron en un solo proyecto denominado Indonesia 32 y cuyas
actividades se proseguirán en 1959 y 1960. La ayuda de la
OMS al programa antipalúdico en este pais comenzó en agosto
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de 1951 y desde 1957 altos funcionarios de la Organización
facilitan asesoramiento en la campaña antipalúdica que el
Gobierno lleva a cabo en las distintas provincias, y que es
parte del programa nacional que en colaboración con la
Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América el Gobierno ha organizado. En 1957 se
destacaron también a ocho ayudantes de malariologia para
colaborar con los contrôleurs del pals. Con fondos de AT -I se
prevé la continuación en 1960 de las actividades del grupo de
doce personas compuesto de cuatro malariólogos y ocho
ayudantes de malariología (gasto presupuesto, $111 698); se
facilitará una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100)
y se dotarán tres becas regionales con fondos de AT -II (véase
el Anexo 3).

Se tiene también el proposito de facilitar con fondos de la
Cuenta Especial, los servicios de un malariólogo /epidemiólogo,
siete malariólogos, tres entomólogos, once técnicos de sanea-
miento, cuatro ayudantes de malariologia, cinco técnicos, un
ayudante administrativo y seis secretarios /taquimecanógrafos
(gasto presupuesto para estos puestos en 1960, $289 377).
Se facilitarán suministros y equipo para cinco grupos de
estudio y medios de transporte para todo el personal ($5000).
Se consignan también créditos para dotar becas ($9900) y
para retribuir en parte los haberes del personal local ($112 240).

5. Nepal

Encuesta preliminar de los trabajos de
erradicación y ayuda para la erradicación
(presupuesto ordinario y CEEP) Nepal 1

Este proyecto es la continuación del programa de lucha
antipalúdica del Valle de Rapti, emprendido en Nepal en junio
de 1954 con la ayuda de la OMS. Las actividades debían de
durar en principio hasta fines de 1959 con objeto de estudiar
los problemas que el paludismo plantea en el país y la manera
de combatirlo eficazmente, de efectuar rociamientos ae insec-
ticidas en el interior de las casas y de formar personal. El nuevo
proyecto se integrará en el programa nacional de erradicación
del paludismo que la OMS tiene en estudio y que se emprenderá
en colaboración con el Gobierno y con la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América.
Los créditos consignados para 1960 permitirán seguir retri-
buyendo con fondos del presupuesto ordinario los servicios
de un malariólogo, un entomólogo, un inspector de palu-
dismo, un ayudante de laboratorio y un encargado de la
captura de insectos (gasto presupuesto, $33 868), y facilitar
suministros y equipo ($100); se dotarán dos becas regionales
($3400).

Con cargo a la Cuenta Especial se consignan créditos para
enviar al país a otros dos grupos, cada uno de ellos constituido
por un malariólogo, un entomólogo y un técnico de sanea-
miento y para contratar a otro técnico de saneamiento que
trabajará en el grupo actualmente en funciones (gasto pre-
.supuesto para haberes de los siete funcionarios, $72 210);

y para adquirir los vehículos y suministros que necesiten los
dos nuevos grupos ($2000).

6. Programas interpaises

(a) Programa de lucha antipalúdica en regiones
fronterizas, India y Nepal (AT) SEARO 29

El Gobierno de la India emprendió en 1958 una campaña
nacional de erradicación del paludismo, que es continuación
del programa nacional de lucha antipalúdica iniciado en
1953. Esta campaña de erradicación durará tres años y se
extenderá a la totalidad de las zonas de paludismo endémico
de los Estados de Uttar Pradesh y Bihar, limítrofes con Nepal.
En 1959 y 1960 se ampliarán las actividades a las zonas hipo -
endémicas de esos dos Estados. Se espera que el Gobierno de
Nepal emprenda simultáneamente un programa intensivo en
la región fronteriza con objeto de suprimir o de reducir al
mínimo los movimientos de un pals a otro de los reservorios
de infección y de los mosquitos vectores. Se tiene el propósito
de encomendar la dirección técnica de este programa al
personal de la OMS destinado en Nepal. El Gobierno del
País facilitará el personal necesario para las operaciones de
rociamiento. La asignación propuesta para 1960 se destina
a la adquisición de suministros y equipo por valor de $20 000.

(b) Estudios experimentales sobre vigilancia,
Ceilán e India (CEEP) SEARO 40

La técnica de la vigilancia epidemiológica es relativamente
reciente y se ha aplicado hasta ahora en muy pocos paises.
Se proyecta por eso emprender dos proyectos experimentales
de vigilancia epidemiológica, uno de ellos en un país donde
los servicios de sanidad rural estén bastante desarrollados y
otro en una zona donde sean menos completos (posiblemente
se escogerán para ese fin Ceilán y el distrito de Karana, en
la India). En ambos casos, los, proyectos se emprenderán en
zonas donde se hayan interrumpido los rociamientos de insec-
ticidas por considerarse que no surtirían efectos limitativos
en la transmisión del paludismo; las actividades se extenderán
a unas 100 000 personas y se dejarán transcurrir dos años
antes de integrarlas en el programa nacional de vigilancia
epidemiológica. Para cada proyecto será necesario disponer
de un malariólogo, dos ayudantes de malariologia, y seis técni-
cos de laboratorio (gasto presupuesto para 1960, $88 931),
además de tres conductores, un auxiliar administrativo y un
grupo de personal de vigilancia escogido en cada pais y
retribuido con arreglo a la escala de sueldos de los servicios
nacionales (la OMS reembolsará a los gobiernos el importe
de sus sueldos). En la India se contratará además a dieciocho
técnicos nacionales, en las mismas condiciones (gasto pre-
supuesto en 1960 para los haberes del personal local, $28 560).
Se consignan también créditos para obtener los medios de
transporte necesarios y para el alquiler de los locales del
laboratorio ($6470).
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Cuenta Especial pan la Erradicación del Paludismo Presupuesto Ordinario

Nimero
depuestos

Gestos presupuestos
depuestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

toss USS USS USS USS USS

10.1 ASIA SUDORIENTAL: OFICINA REGIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante administrativo P1

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 3 650 3 850 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 1 358 1 446 Contador ayudante ND5
1 1 1 680 731 Mecanógrafo ND)

Personal

1 1 1 3 650 3 850 Oficial de personal P1

1 1 1 973 1 036 Taquimecanógrafo ND4
1 1 1. 680 731 Mecanógrafo ND3

Servicios Generales

1 1 1 680 731 Auxiliar de registro ND3
4 4 4 2 720 2 924 Mecanógrafos ND)
1 1 1 409 428 Ordenanza ND2

Servicio de Suministroe

1 1 1 973 1 036 Auxiliar administrativo M A
1 1 1 68o 731 Mecanógrafo ND3

15 15 15 4 950 20 103 21 344 Total de la plantilla

Servicios comunes

1 210 1 607 1 417 Local y equipo

2 100 2 703 2 385 Otros servicios
1 320 1 619 1 429 Suministros y material

60 89 79 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 510 2 115 1 586 Adquisición de bienes de capital

15 15 15 11 150 '
28 236 28 240 Total: OFICINA REGIONAL

10.2 ASIA SUDORIENTAL: ASESORES REGIONALES

Asesor malariólogo P5 1 1 1 8 938 9 188

1 1 1 7 813 8 063 Malariólogo P4

1 1 1 7 638 7 875 Entomólogo P4

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante administrativo P1

2 2 2 1 990 2 116 Taquimecanógrafos ND4 1 1 1 1 207 1 264

5 5 5 11 450 21 091 21 904 Total de la plantilla 2 2 2 9 630 10 145 10 452

111,11t8

7 240 7 240 7 240 En comisión de servicio 1 840 2 650 2 650

Servicios comunes

580 535 473 Local y equipo

940 901 795 Otros servicios

550 540 476 Suministros y material

30 30 26 Cargas fijas y obligaciones vencidas
700 705 529 Adquisición de bienes de capital

5 5 5 21 490 31 042 31 443 Total: ASESORES REGIONALES 2 2 2 11 470 12 795 13 102

S 25
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11. EUROPA

(Los créditos presupuestos se indican en la página 380)

11.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de la asignación propuesta para esta atención en el presupuesto ordinario, se consigna un crédito con cargo a la
Cuenta Especial para la retribución de un auxiliar administrativo de Servicios Generales.

11.2 OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
Personal

Con cargo a la Cuenta Especial se consigna un crédito para la retribución de un taquimecanógrafo que trabajará a las
órdenes del oficial sanitario regional. Este y una secretaria perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario.

Viajes en comisión de servicio
La asignación propuesta con cargo a la Cuenta Especial para viajes en comisión de servicio en 1960 es idéntica a la de 1959 y

permitirá al oficial sanitario regional especializado en paludismo visitar los paises donde existe esa enfermedad con objeto de prestar
la asistencia necesaria para la preparación, la organización y la ejecución de los proyectos.

11.3 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Bulgaria

Ayuda para la erradicación (CEEP) Bulgaria 9
Con objeto de reforzar los servicios de lucha antipalúdica,

se han consignado en el presupuesto de 1959 con cargo a la
Cuenta Especial, créditos para la retribución de un consultor
y para la dotación de becas. La asignación propuesta para
1960 con cargo a la Cuenta Especial se empleará en facilitar
dos meses de servicios de consultor (gasto presupuesto,
$2320) y una pequeña cantidad de equipo técnico ($1000).

2. Francia

Encuesta preliminar de los trabajos de
erradicación, Argelia (AT) Argelia 2
Con cargo a la Cuenta Especial se ha consignado un crédito

para retribuir en 1959 los servicios de un grupo encargado de
efectuar una encuesta preliminar de los trabajos de erradica-
ción, compuesto de un malariólogo, un entomólogo, un técnico
de saneamiento y un técnico de laboratorio. La asignación
propuesta para 1960 con cargo a los fondos de AT -I permitirá
mantener cubiertos tres de esos puestos (gasto presupuesto,
$26 531).

3. Grecia

Ayuda para la erradicación (CEEP) Grecia 26
En el presupuesto de 1959 se han consignado créditos para

retribuir los servicios de un grupo consultivo compuesto de
un malariólogo, un entomólogo, y un ingeniero sanitario.
En vista de las manifestaciones de resistencia polivalente de
los vectores, observadas en el país,-es posible que el Gobierno
necesite insecticidas a base de fósforo orgánico y una cantidad
considerable de pirimetamina y cloroquina, para proteger a
un millón de personas. Con ese __objeto se han consignado
los oportunos créditos con cargo a la Cuenta Especial en
1959 y en 1960 ($130 000 para este último ejercicio).

4. Marruecos

Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación
y ayuda para la erradicación (CEEP) Marruecos 20
Para transformar una campaña de lucha antipalúdica en

un programa de erradicación, es preciso disponer de un grupo
de encuesta que colabore en la preparación del plan de opera-

ciones y en la formación de personal local. También hacen
falta medios de transporte, material para los rociamientos,
insecticidas, becas para la formación de malariólogos y
técnicos de saneamiento y para el adiestramiento de agentes
de vigilancia en los centros locales de formación profesional.
Se tiene el propósito de aumentar las de insecti-
cidas de acción residual con objeto de proteger contra la
infección a unas 3 500 000 personas en vez de las 400 000
protegidas en la actualidad y de organizar una red completa
de centros de vigilancia que se integrarán en los servicios de
sanidad rural. Dada la escasez de personal preparado, el
programa habrá de ampliarse gradualmente y no estará en
pleno funcionamiento hasta 1961. Se han consignado créditos
para retribuir en 1959 los servicios de un grupo consultivo
compuesto de un malariólogo, un ingeniero sanitario, un
entomólogo y un técnico de laboratorio. En 1960, el malarió-
logo y el ingeniero sanitario seguirán prestando servicio
(gasto presupuesto, $23 591), se concederán varias becas
($3000) y se enviarán suministros y equipo ($370 000).

5. Portugal

Ayuda para la erradicación (CEEP) Portugal 22
Lo mismo que en 1959, la asignación propuesta para

1960 con cargo a la Cuenta Especial se empleará en retribuir
cuatro meses de servicio de consultor ($5200) y en facilitar los
suministros y el equipo ($48 000) que hagan falta para proteger
a toda la población expuesta.

6. España

Ayuda para la erradicación (CEEP) España 24
Se han consignado créditos para facilitar en 1959, con

cargo a la Cuenta Especial, cuatro meses de servicios de
consultor con objeto de ayudar al Gobierno en la preparación
de un plan de operaciones. La adquisición de suministros y
equipo continuará en 1960 ($157 000 en este último ejercicio).

7. Turquía

Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Turquía 23
Se facilitarán al Gobierno los servicios de un grupo de

evaluación compuesto de un malariólogo, un entomólogo y



380 ERRADICACION DEL PALUDISMO

un técnico de saneamiento, con cargo a la Cuenta Especial
(gasto presupuesto para 1960, $35 083). Se facilitarán dos
meses de servicios de consultor con fondos de AT -I ($2450); el
UNICEF enviará suministros y equipo.

8. Yugoeslavia

Ayuda para la erradicación (CEEP) Yugoslavia 30
El Gobierno se propone concentrar las operaciones de

erradicación del paludismo en las Repúblicas federadas de
Macedonia, Kosovo y Metohija y en algunas zonas de poca
extensión de Montenegro y el sur de Serbia en las que el
paludismo tiene todavía carácter endémico. Este programa
permitirá proteger a 1 500 000 personas, aproximadamente, y
obligará a reforzar la vigilancia en todo el país. Se consignan
créditos para servicios de consultores ($7800), de profesores
($1300) y para facilitar suministros y equipo, particularmente
vehículos, microscopios, material de rociamiento e insectici-
das ($58 100).

9. Programas interpaíses
Conferencia sobre la erradicación en el

Sudeste y el Sudoeste de Europa EURO 148.2
Esta conferencia continúa las conferencias y reuniones

técnicas sobre erradicación del paludismo que en años ante-
riores (1956 -1958) se han celebrado separadamente para
los países del sudoeste y del sudeste de la Región de Europa.
Se espera que en 1960 se habrá alcanzado la fase en que el
problema principal sea el consolidar la erradicación lograda
en la mayoría de los países anteriormente afectados por el
paludismo. Se tiene, por consiguiente el propósito de celebrar
una conferencia en la que participen los dos grupos de países
interesados : Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania y la URSS;
y Marruecos, Portugal, España y Argelia. El propósito de
la conferencia será el evaluar la erradicación obtenida,
establecer métodos para mantener e integrar los servicios
antipalúdicos existentes en los servicios sanitarios rurales, y
consolidar la colaboración entre los distintos países. Se
consignan créditos para consultores ($5200), para cubrir los
gastos de los participantes ($8200), para retribuir los servicios
del personal temporero necesario ($3370) y para suministros
y equipo ($1900).

Camas Eapeeiel pan le Er:adicadds del Paladismo Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS uS5 USS USS USS

11.1 EUROPA: OFICINA REGIONAL

Servicios Generales

1 1 1 1 B00 1 887 Auxiliar administrativo

1 1 1 887 1 800 1 887 Total de la plantilla

1 1 1 887 1 800 1 887 Total: OFICINA REGIONAL

11.2 EUROPA: OFICIALES SANITARIOS REGIONALES

Ofioial sanitario regional en paludismo P4 1 1 1 8 979 9 229

secretario C4 1 1 1 2 152 2 190

1 1 1 1 988 2 075 Taquimeoanógrafo C4

1 1 1 1 395 1 988 2 075 Total de la plantilla 2 2 2 9 970 11 131 11 419

Y11.1221.

4 714 4 000 4 000 En comisión de servicio

1 1 1 6 109 5 988 6 075 Total: OFFICIATES SANTPARIOS REGIONAIES 2 2 2 9 970 11 131 11 419



11.3 EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES E INTERPALSES

CUENTA ESPECIAL PARA La ERRADICACION
DEL PALUDISMO Is

p

t.

PRESUPUESTO ORDINARIO ASISTENCIA TÉCNICA OTROS FONDOS NETRAPRESUPUPSTARI09 TOTAL

Número
de puesto

pastos presupuesto
Numero

de puestos
Gastos presupuestos

NGm ro

de puesto
Gastos presupuestos

Numero
de puestos

Oaatoa presupuesto
Núvero

de puestos
Gaston presupuestos

1958 1959 1960
1958
USE

1959
US ;

1960

US 2
1958 1959 1960

1958 1959 1960

US $ 05 8 US j
1958 1959 1960

1958 1959 1960

U9 2 US $ U9 j
1958 1959 1960

1958 1959 1960

$ US 0s
1958 1959 1960

1958 1959 1960
$

05 $ 89 $

BULGARIA

8 690 3 320 Ayuda para la erredicauiln 9 8 690 3 320

8 690 3 320 Total: Bulgaria 8 690 3 320

FRANCIA

4 43 927 Eneety preliminarnar de loe trabajos deue

erradicación, Argelia
2 3 26 531 4 3 43 927 26 531

4 43 927 Total: Francia 3 26 531 4 3 43 927 26 531

GRECIA

3 165 083 130 000 Ayuda pars la erradicación 26 - 3 165 083 130 000

3 165 083 130 000 Total: Gracie 3 165 083 1301:00

MARRUECOS

4 4 2 26 400 368 292 396 591 Encuesta preliminar de los trabajos de 20 4 4 2 26 400 368 292
erradicación

4 4 2 26 400 368 292 396 591 Total: Permecoe 4 4 2 26 400 368 292 396 591

Aportación probable del Gobierno (285 714)

PORTUGAL

53 203 53 200 Ayuda para la erradicación 22 53 200 53 200

53 200 53 200 Total, Portugal 53 200 53 200

RUMANIA

171 600 Ayuda pars la erradioación 3 171 600

171 600 Total: 5550015 171 600

Aportación probable del Gubierao (2 643 484) (2 216 937

ESPANA

162 700 157 500 Ayuda para la erradiceoi6n 24 162 700 157 500

162 700 157 500 Total: Espada 162 700 157 500

Aportación probable del 000100oo (1 680 000)
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12. MEDITERRANEO ORIENTAL

(Los créditos presupuestos se indican en la pág. 385)

12.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de la asignación propuesta por esta atención con cargo al presupuesto ordinario para 1960, se consignan créditos
para retribuir con fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo los servicios de once funcionarios, dos de ellos
de categoría profesional (un oficial de administración y finanzas y un oficial de presupuesto).

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no acusa ninguna variación respecto

de 1959 y permitirá al personal profesional de categorla superior visitar varios paises donde se han emprendido actividades anti-
palúdicas, para dar orientación y asesoramiento sobre asuntos administrativos y financieros.

Servicios comunes
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito

de $5008 para servicios comunes en 1960 ($5791 en 1959).

12.2 ASESORES REGIONALES
Personal

Con cargo a la Cuenta Especial se consignan créditos para retribuir los servicios de un malariólogo, un entomólogo, un ayu-
dante administrativo, un secretario y un taquimecanógrafo que colaborarán con el asesor malariólogo, el ingeniero sanitario, el
técnico, el delineante y la secretaria que perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida en la Cuenta Especial es idéntica a la de 1959 y permitirá que el personal profesional visite en 1960

varios países de la Región para dar asesoramiento y para colaborar en la organización y la ejecución de los programas de erradica-
ción del paludismo.

Servicios comunes
Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito de

$2148 para servicios comunes en 1960 ($2483 en 1959).

12.3 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Etiopía

Ayuda para las actividades preliminares
de la erradicación (CEEP y AT) Etiopía 14

El proyecto piloto de lucha antipalúdica, que se inició el
año 1957 con ayuda de la OMS en el Valle de Awash terminará
en 1960, y ha permitido ya proteger contra la infección 125 000
personas. Ese proyecto y los del mismo género emprendidos
por la ACI en la meseta de Dembia, cerca del lago Tana y en
Kobbo -Chercher, han puesto de manifiesto la posibilidad de
interrumpir la transmisión del paludismo mediante rocia-
mientos de insecticidas de acción residual en las localidades
de altura superior a 900 metros. La OMS seguirá facilitando
con fondos de AT -I los servicios de un malariólogo y de un
entomólogo durante tres meses de 1960 (gasto presupuesto,
$8669), y enviará una pequeña cantidad de suministros
($500). Se espera que el UNICEF facilite suministros y equipo.

El Gobierno tiene la intención de organizar un programa
nacional preliminar de la campaña de erradicación. La OMS
y la ACI colaborarán, por su parte, en una encuesta malario-
lógica que se extenderá a la totalidad del país. Se consignan
créditos con cargo a la Cuenta Especial para retribuir los
servicios de un malariólogo y de un técnico de saneamiento
que participarán en esa encuesta a partir de 1959, sin contar
los del malariólogo, y los dos técnicos, uno de ellos de sanea-
miento, destinados desde 1958 en el centro de formación
profesional, que seguirán en funciones (gasto presupuesto de
los cinco puestos para 1960, $58 745).

2. Irán
Ayuda para la erradicación (CEEP) Irán 1

El programa nacional de erradicación del paludismo se
inició en 1957 y durará, según lo previsto, hasta 1964. El
número de personas que quedarán protegidas contra la infec-
ción en 1960, gracias a la campaña de rociamientos, se cifra
en 5 800 000 y la población sometida a vigilancia epidemio-
lógica en unos 4 000 000. Se consignan créditos para seguir
retribuyendo en 1960 al malariólogo y al oficial administrativo
que se contratarán en 1959 (gasto presupuesto, $24 067), y
para pagar una parte de los sueldos del personal que ocupa
puestos importantes en el servicio de erradicación del palu-
dismo ($75 000). El UNICEF seguirá contribuyendo a la
ejecución del programa.

3. Irak
Ayuda para la erradicación (presupuesto

ordinario y CEEP) Irak 11
En el curso de este programa que se inició en 1957 y durará

hasta 1961, se protegerá contra la infección a todos los habi-
tantes de las zonas palúdicas que, según los cálculos, son
más de tres millones. Se consignan créditos para seguir
retribuyendo con cargo al presupuesto ordinario los servicios
del grupo destinado en el programa y formado por un malarió-
logo, un técnico de saneamiento y un entomólogo (gasto
presupuesto, $37 290). Con cargo a la Cuenta Especial seguirá
atendiéndose la retribución de otros dos malariblogos (gasto
presupuesto, $29 784). El UNICEF contribuye a la ejecución
de este programa tomando a su cargo el 10 % del precio de los
aparatos de pulverización y de los insecticidas importados
del extranjero.
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4. Reino Hachemita de Jordania
Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Jordania 6

El plan de erradicación del paludismo en Jordania (que
protegerá a 1 150 000 personas que viven en zonas palúdicas)
recibirá ayuda del UNICEF, el OOPSRPCO, la OMS y la
Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América. El malariólogo de la OMS que tomó
posesión de su puesto a mediados de 1958, seguirá en fun-
ciones en 1960 (gasto presupuesto, con cargo a AT -I, $11 453).
También se consignan créditos para la adquisición de sumi-
nistros y equipo ($500). Con fondos de la Cuenta Especial
se retribuirán los servicios del técnico de saneamiento contra-
tado en 1958, que seguirá en funciones durante cuatro meses
de 1960 ($5513). La ACI ha facilitado los servicios de un
entomólogo.

5. Libano
Ayuda para la erradicación (CEEP) Libano 7

Él servicio nacional de erradicación del paludismo continúa,
en colaboración con el UNICEF, los trabajos emprendidos el
año 1956 en las zonas palúdicas, donde hay 300 000 habitantes
expuestos a la infección. En 1958 estaba prevista la visita
de un grupo consultivo. La asignación aprobada con cargo
a la Cuenta Especial para 1959 y la propuesta para 1960
permitirán retribuir los servicios de un malariólogo que
organizará las actividades de vigilancia epidemiológica (gasto
presupuesto para 1960, $12 907). El UNICEF seguirá facili-
tando suministros y equipo.

6. Libia
Encuesta preliminar de los trabajos de

erradicación y ayuda para la erradicación
(CEEP) Libia 9
En 1958, a raíz de la visita del grupo encargado de la

encuesta preliminar, el Gobierno organizó un servicio de
erradicación del paludismo con objeto de proteger a los
100 000 habitantes de las zonas palúdicas. Se han consignado
créditos para facilitar en 1959 los servicios de un malariólogo,
durante doce meses, y de otro malariólogo y de un técnico
durante seis meses; uno de los malariólogos seguirá en servicio
en 1960 (gasto presupuesto, $12 853). La ACI facilita desde
1957 los servicios de un entomólogo y se prevé la contratación
en 1960 de un malariólogo con fondos de AT -II (véase al
Anexo 3). Se espera que el UNICEF envie suministros y
equipo.

7. Pakistán
Encuesta preliminar de los trabajos de

erradicación y ayuda para la erradicación
(CEEP) Pakistán 36
Los planes del Gobierno para el programa de erradicación

del paludismo exigen el mejoramiento de los servicios del
Instituto de Paludismo de Karachi y la ampliación de sus
actividades. Con cargo a los fondos de AT -II se consignan
créditos para retribuir en 1960 los servicios de un malariólogo
que dirigirá los servicios del Instituto y para adquirir sumi-
nistros (véase el Anexo 3). Con cargo a la Cuenta Especial
empezarán a prestar servicio en 1959 dos grupos encargados
de la encuesta preliminar a la erradicación, que seguirán en
funciones durante dieciocho meses más (gasto presupuesto
para 1960, $44 086). Cada grupo se compondrá de un mala-
riólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento, que
con la colaboración del personal del pais, prepararán un plan
detallado de operaciones. Se consigna un crédito de $533 000
para costear los gastos locales, que no podrán ser atendidos
por el Gobierno.

8. Sudán
Ayuda para las actividades preliminares

de la erradicación (CEEP y AT) Sudán 6
El proyecto piloto iniciado en 1956, y que, en principio,

debla de durar tres años, quedará probablemente terminado

a fines de 1960 y protegerá contra la infección a medio millón
de habitantes del distrito de Fung (provincia del Nilo Azul).
Los estudios realizados en la zona protegida y en la zona
testigo ponen de manifiesto que la transmisión del paludismo
puede ser interrumpida mediante rociamientos de insecticidas
de acción residual combinados con otras medidas, como la
administración de medicamentos antipalúdicos. La OMS
seguirá facilitando en 1960 con fondos de AT -I los servicios
de un malariólogo y de un entomólogo (gasto presupuesto,
$23 827) y enviará suministros y equipo por valor de $1000.

Con cargo a la Cuenta Especial se propone el envío en
1960 de un grupo encargado de preparar un plan general de
operaciones, y formado por un malariólogo, un entomólogo
y dos técnicos (gasto presupuesto, $46 595). También se
consignan créditos para la adquisición de suministros y
equipo ($9000), además de los que se espera recibir del
UNICEF.
9. Túnez

Encuesta preliminar de los trabajos de
erradicación y ayuda para la erradicación
(CEEP y AT) Túnez 17
Con objeto de ayudar al Gobierno en la preparación de un

plan detallado de erradicación se facilitaron en 1958 los
servicios de un grupo formado por un malariólogo y un
técnico de saneamiento, y se enviaron los vehículos y sumi-
nistros necesarios. Se consignan créditos para seguir retri-
buyendo en 1960 los servicios del grupo, con cargo a los
fondos de AT -I (gasto presupuesto, $22 189). Con cargo a la
Cuenta Especial se contratará a un ayudante administrativo
($8733) y se facilitarán medios de transporte, suministros y
equipo ($108 000).
10. República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación

y ayuda para la erradicación (CEEP) Egipto 23
El grupo de trabajo encargado de los trabajos previos a la

campaña de erradicación, que llegó al pais en 1958, ha prepa-
plan general del Con

objeto de ayudar a los servicios nacionales en la aplicación
de ese plan, se han consignado créditos para retribuir en 1959
con cargo a la Cuenta Especial los servicios de dos malarió-
logos, de un entomólogo y de un oficial administrativo en 1959.
Un malariólogo y el oficial administrativo seguirán en
funciones en 1960 (gasto presupuesto, $21 509).

11. República Arabe Unida (Provincia de Siria)
Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Siria 2

Con objeto de continuar el proyecto de erradicación del
paludismo iniciado en 1952, se aprobó en 1956 un nuevo plan
quinquenal que permitirá proteger contra la infección a
1 150 000 personas`. Se consignan créditos para seguir retri-
buyendo en 1960 con cargo a los fondos de AT -I los servicios
del grupo de la OMS formado por un malariólogo, un ento-
mólogo y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto,
$24 577), y para adquirir suministros y equipo ($500). Se
espera que el UNICEF facilite una cantidad considerable de
suministros y equipo. El técnico de saneamiento y el oficial
administrativo retribuidos con cargo a la Cuenta Especial,
que trabajan en el proyecto desde 1958, seguirán en funciones
durante ocho meses de 1960 ($17 116).

12. Programas interpaises
Centro regional de adiestramiento,

El Cairo (CEEP) EMRO 19
El centro regional de adiestramiento, establecido en El

Cairo, debió de empezar a funcionar en 1958, con objeto de
formar malariólogos, entomólogos y técnicos de saneamiento
en los métodos y procedimiento de erradicación del paludis-
mo. La asignación propuesta se empleará en retribuir durante
nueve meses de 1960 los servicios del entomólogo destinado en
el centro (gasto presupuesto, $7874) y en adquirir suministros
y equipo por valor de $1000.
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Camas Especial para le Ercadicacids del Paludismo Presupuesta Ordinario

de puestos
Castos presspustos

de puestos
Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uSS US$ USS USS USS

12.1 MEDITERRANEO ORIENTAL: OFICINA REGIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 7 431 7 656 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 979 1 034 Taquimecanógrafo EM3

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 3 600 3 800 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 1 895 1 978 Contador ayudante D16

1 1 1 700 741 Mecanógrafo EM3

Personal

1 1 1 1 378 1 461 Auxiliar administrativo EM5

Servicios Generales

2 2 2 3 790 3 956 Ayudantes de servicios generales EM6

1 1 1 965 1 020 Auxiliar de registro EM4

1 1 1 700 741 Auxiliar administrativo EM3

Servicios de Suministros

1 1 1 700 741 Mecanógrafo EM3

11 11 11 7 730 22 138 23 128 Total de la plantilla

M ee
800 1 500 1 500 En comisión de servicio

Servicios comunes

700 784 691 Local y equipo

800 2 609 2 303 Otros servicios

400 1 568 1 383 Suministros y material

55 60 53 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 400 770 578 Adquisición de bienes de oapital

11 11 11 11 885 29 429 29 636 Totals OFICINA REGIONAL

12.2 MEtITERAANEO ORIENTAL: ASESORES

REGIONALES

Asesor malariólogo P5 1 1 1 9 438 9 725
1 1 1 7 525 7 750 Malariólogo P4

1 1 1 7 356 7 581 Entomólogo P4

Ingeniero sanitario P3 1 1 1 6 350 6 569
1 1 1 4 283 4 483 Ayudante administrativo P1

Técnico EM5 1 1 1 1 489 1 571

Delineante EM4 1 1 1 1 038 1 093

1 1 1 1 066 1 121 Secretarios EM4 1 1 1 988 1 043

1 1 1 965 1 020 Taquimecanógrafo EM4

5 5 5 9 856 21 195 21 955 Total de la plantilla 5 5 5 18 029 19 303 20 001

!Ale!.

12 000 15 000 15 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

200 736 2g7 Local y equipo
1 000 1 119 987 Otros servicios

975 672 593 Suministros y material
25 26 23 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 300 330 248 Adquisición de bienes de capital

5 5 5 25 356 38 678 39 103 Total: ASESORES REGIONALES 5 5 5 18 029 19 30 20 001
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12.3 MEDITEIEiANffi1 ORIENTAL, PROGRAMAS POR PAI5ES 8 INTPINAISES (continuación)

CU®N'l ESPECIAL PARA
PALUDISMSM

HtAADIC/CION
O

pm

o

o.

PRESUPUESTO ORDINARIO ASISTENCIA 700010A OTROS 000000 EETRAPRE.SOPOESTARIOS TOTAL

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Minero

de puestos
Gasto. presupuestos

Numero
de puestos

Gastos presupuesto.
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Keen
de puestos

Gastos presupuestes

1958 1959 1960
1958
OS $

1959
VS 0

1960
Us i 1958 1959 1960

1958

US f

1959
OS $

1960
Us i .1958 1959 1960

1958

US $

1959 1960

US $ OS $
1958 1959 1960

1958

DS f
1959

OS i

1960
os $

1958 1959 1960
1958 1959

$
OS i

1960

Os t

ARABIA SAUDITA

Proysoto de loot. antipalúdica 3 3 36 290 3 36 290

4 12 000 60 759 Eeeuesta preliBSmr de loa trabajos de
erradicación

4 4 12 000 60 759

4 12 000 b0 759 Total, Arabia Saudita 3 36 290 3 4 48 290 60 759

SOMALIA

1 1 19 250 13 219 Emueaba prollm1nar de los trabajos de
erradicación Y ayeda para la nzedieaoim

2 77 000 34 000 60 000 1 1 96 250 47 219 60 000

1 1 19 250 13 219 Total, Somalia 77 000 34 000 60 000 1 1 96 250 47 219 60 000

Aportación probable del Gobierno (76 000) (78 000)

SUDAN

4 2 700 6 000 55 595 Ayuda para las actividades preliminares

de le erradicación

6 3 3 2 39 250 32 402 24 827 57 000° 54 000° 350 000 3 3 6 98 950 92 402 430 422

4 2 700 6 000 55 595 Total, Sudfn 3 3 2 39 250 32 402 24 827 57 000 54 00C 350 COO 3 3 6 98 950 92 402 430 422

TUIhM

4 6 1 31 290 144 749 116 733 Entueeta prelimL.r de loa trabajos de 17 3 3 15 017 22 189 50 000 4 9 4 31 290 159 766 188 922

978.826a956m 7 atada para la e,aedloaciSa

4 6 1 31 290 144 749 116 733 Total, ranee 3 3 15 017 22 189 50 COO 4 9 4 31 290 159 766 188 922

REPUB.ICA ARABE UNIDA

Provincia de Eg1Pto

1 4 2 27 710 60 925 21 509 Bocuesta preli.de.r de loe trabajos de
edioaelm 7 Waft para la seredloaetON

23 400 000 1 4 2 27 700 60 925 421 509

1 4 2 27 700 60 925 21 509 Total, Provincia de Egipto 400 000 1 4 2 27 700 60 925 421 509

Provincia de Siria

2 2 2 25 680 22 452 17 116 Ayuda para la erradicae560 2 3 3 3 29 620 23 895 25 077 80 000 156 000 100 000 5 5 5 135 300 202 347 142 193

2 2 2 25 680 42 452 17 116 Total, Provincia de Siria 3 3 3 29 620 23 895 25 077 80 000 156 COO 100 000 5 5 5 135 300 202 347 142 193

3 6 4 53 380 83 377 38 625 Total, República Arab Saida 3 3 3 29 620 23 895 25 077 80 000 156 000 100 000 6 9 7 163 000 263 272 563 702

Aporteo16n probable del Gobierno (967 500)

PROGRAMAS INTEIE'AISBI

BNR0

1 1 1 15 000 10 171 8 874 Centro regional de adiwtremiento, E1 Cairo 19 1 1 1 15 000 10 171 8 874

1 1 1 15 MO 10 171 8 874 Total, Programes interpeiees 1 1 1 15 000 10 171 8 874

18 40 30 302 278 1 030 796 1 015 782 TOTAL 4 4 3 37 780 36 296 37 290 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 COO 34 56 44 1 448 4013 2 185 629 3 006 287

Aportaciones probables de loe Gobiernos (4 639 100)(5 428 800)(1 400 000)

° Asignado por Is Junta Ejecutiva del UNICEF
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13. PACIFICO OCCIDENTAL

(Los créditos presupuestos se indican en la pág. 390)

13.1 OFICINA REGIONAL
Personal

Además de la asignación propuesta para esta atención en el presupuesto ordinario, se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para retribuir los servicios de ocho funcionarios, dos de ellos de categoría profesional (un oficial de administración y
nanzas y un oficial de servicios administrativos).

Viajes en comisión de servicio

La dotación de esta partida en la Cuenta Especial es idéntica a la de 1959 y permitirá al oficial de administración y finanzas
visitar varios países pata cambiar impresiones sobre los asuntos administrativos y financieros relacionados con las actividades anti-
palúdicas y asesorar sobre ellos.

Servicios comunes

Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito
de $7061 para servicios comunes en 1960 ($6186 en 1959).

13.2 ASESORES REGIONALES
Personal

Se consignan créditos para retribuir con cargo a la Cuenta Especial los servicios de un malariólogo, un entomólogo, un
ingeniero sanitario, un ayudante administrativo y dos taquimecanógrafos que colaborarán con el asesor malariólogo y el taquime-
canógrafo que perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario.

Viajes en comisión de servicio

La dotación de esta partida en la Cuenta Especial es idéntica a la de 1959 y permitirá al personal profesional visitar varios
paises de la Región en 1960, para dar asesoramiento y para colaborar en la ejecución de los programas de lucha antipalúdica.

Servicios comunes

Además de la dotación de esta partida en el presupuesto ordinario, se consigna con cargo a la Cuenta Especial un crédito
de $4706 para servicios comunes en 1960 ($4124 en 1959).

13.3 PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

1. Protectorado Británico de las Islas Salomón
Becas (lucha antipalúdica) (AT) Protectorado Británico

de las Islas Salomón 2
El paludismo es uno de los problemas sanitarios de mayor

gravedad planteados en el Protectorado, y tiene carácter
hiperendémico en la mayoría del territorio. La escasez de
personal preparado, la falta de recursos para adquirir sumi-
nistros y equipo y la necesidad de atender otros problemas
sanitarios importantes han impedido a la administración
emprender a fondo la lucha contra la enfermedad. Con
objeto de instruir al personal local en los métodos y las técnicas
de la lucha contra el paludismo se propone la dotación de
dos becas en 1960 (gasto presupuesto, $5000).

Las autoridades locales desean que se les faciliten en 1961
los servicios de un malariólogo y que se les envíen suministros
y equipo de laboratorio, vehículos, insecticidas y aparatos de
rociamiento, con objeto de practicar una encuesta preliminar,
determinar la eficacia de los insecticidas de acción residual
en el territorio y preparar un plan de, erradicación.

2. Camboja
Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Camboja I

Este proyecto se inició en 1950, con objeto de ayudar a los
servicios nacionales en la lucha contra el paludismo (even-
tualmente, en su,erradicación) y en la formación de personal
local. La OMS ha facilitado los servicios de un malariólogo
y un técnico de saneamiento y los organismos de ayuda
bilateral han enviado la mayor parte del equipo y de los
suministros necesarios. En 1957 y 1958 se llevaron a cabo
operaciones de rociamiento de acción residual prácticamente
en todas las zonas palúdicas del pals y si bien la ,incidencia

del paludismo se ha reducido mucho, su propagación no se ha
interrumpido por completo en algunas regiones montañosas.
La asignación propuesta con cargo a los fondos de AT -I
permitirá seguir retribuyendo en 1960 los servicios del mala -
riólogo y del técnico de saneamiento destinados en el proyecto
(gasto presupuesto, $36 876).

En vista de la persistencia de la propagación del paludismo
entre los « mois » de las regiones montañosas, de la insufi-
ciencia del personal directivo y de la necesidad de intensificar
las actividades del programa, será preciso contratar personal
suplementario (un entomólogo y un técnico de saneamiento).
Durante cinco años a partir de 1958, esos gastos se atenderán
con cargo a la Cuenta Especial (gasto presupuesto para 1960,
$31 939).

3. China
Ayuda para la erradicación (CEEP) China 7

El proyecto de erradicación del paludismo emprendido en
Taiwan el año 1952 con la colaboración de un grupo de la
OMS y con los suministros y el equipo facilitados por la
Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América está ya bastante adelantado y las opera-
ciones de rociamiento podrían interrumpirse ya en extensas
zonas de la isla. Los servicios de vigilancia epidemiológica
necesitarán ayuda para consolidar los resultados obtenidos.
La erradicación total de la enfermedad podría conseguirse
en el curso de los cuatro años próximos. La OMS tomará a
su cargo parte de los sueldos del personal profesional de
categoría superior y del personal de vigilancia epidemiológica
(gasto presupuesto, $57 600) y facilitará suministros y equipo
($14 500).
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4. Federación Malaya
Ayuda al instituto de formación profesional

y para las actividades preliminares de la
erradicación (presupuesto ordinario y
CEEP) Federación Malaya 20
El Gobierno de la Federación Malaya ha pedido que se le

faciliten los servicios de un malariólogo, un médico entomólogo
y de un ingeniero sanitario para un centro de enseñanzas sobre
la lucha antipalúdica, donde se dará formación al personal
que ha de trabajar en un programa a largo plazo de erradi-
cación del paludismo. Con objeto de extender las actividades
de lucha antipalúdica a las zonas rurales más expuestas en las
que viven cerca de las tres cuartas partes de la población,
es preciso disponer de un personal especialmente preparado,
de un plan de campaña coordinado y de un servicio especial
de lucha contra el paludismo. Cuando el centro de enseñanzas
sobre lucha antipalúdica haya adiestrado el personal necesario
(la matrícula del centro será de unos cien alumnos al año)
se emprenderá un ensayo de erradicación en gran escala. Se
asignan créditos con cargo al presupuesto ordinario para
retribuir los servicios de un ingeniero de saneamiento (gasto
presupuesto, $11 527). Con cargo a la Cuenta Especial se
retribuirán otros dos funcionarios ($24 546) y se facilitará
suministros y equipo ($15 750).

5. Borneo septentrional
Proyecto piloto (AT) Borneo septentrional 5

En junio de 1957 se procedió a evaluar los resultados de
este proyecto, iniciado en julio de 1955, y la OMS recomendó
que se continuaran las actividades hasta 1960, año en el que
es de esperar que quede protegida toda la población de la
zonas palúdicas, es decir, unas doscientas mil personas. Con
objeto de interrumpir más rápidamente la transmisión de la
enfermedad y de reducir el costo de la campaña, se emplearán
medicamentos antipalúdicos. La asignación propuesta para
1960 permitirá seguir retribuyendo los servicios de un mala -
riólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento (gasto
presupuesto, $29 873). El UNICEF enviará insecticidas,
aparatos de pulverización, medicamentos, vehículos y material
de laboratorio, y el Gobierno pagará los sueldos y los jornales
del personal local, facilitará locales de oficinas, suministros
y equipo, y tomará a su cargo los gastos de transporte dentro
del país.

6. Filipinas

Ayuda para la erradicación (CEEP) Filipinas 53
El programa de erradicación del paludismo en Filipinas

está ya tan avanzado que bastará continuar las actividades
unos pocos años y establecer un servicio eficaz de vigilancia
epidemiológica para que la enfermedad desaparezca por
completo del país. La Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América (ACI) seguirá
colaborando en la ejecución del programa y, sobre todo, en
las actividades de erradicación propiamente dichas. La asig-
nación propuesta con cargo a la Cuenta Especial se empleará
en contratar al personal necesario para los servicios de vigi-
lancia epidemiológica, en las zonas donde se han interrumpido
los rociamientos (gasto presupuesto, $1 003 500), y en facilitar
los suministros cuya adquisición han recommendado un
consultor de la OMS y un grupo consultivo de lucha antipa-
lúdica ($40 000).

7. Sarawak
Ayuda para la erradicación (CEEP y AT) Sarawak 5

Con objeto de ayudar a los servicios nacionales a determinar
la frequencia y la distribución del paludismo y a encontrar
un método eficaz y económico para combatirlo, se inició en
1952 este proyecto piloto, que en 1960 podrá transformarse
probablemente en un programa de erradicación. La asigna-
ción propuesta para ese año con fondos de AT -I permitirá
seguir retribuyendo los servicios de dos malariólogos y de un
entomólogo (gasto presupuesto, $45 443). Con cargo a la
Cuenta Especial se facilitarán suministros y equipo ($50 000)
y se costearán los gastos locales que no puedan ser atendidos
por el Gobierno ($100 000).

8. Viet Nam
Ayuda para la erradicación (CEEP) Viet Nam 16

En 1958 se inició en el Viet Nam un plan quinquenal de
lucha contra el paludismo, en colaboración con la United
States Operations Mission y con la OMS. En el mismo año,
la OMS facilitó durante dos meses los servicios de un consultor
que procedió a la delimitación de las zonas palúdicas, indicó
los lugares en los que convendría efectuar operaciones de
rociamiento, estableció un sistema de evaluación y presentó
cuantas recomendaciones juzgó necesarias. En 1959 se facili-
tarán los servicios de un malariólogo y de un entomólogo,
para cuya retribución en 1960 se consignan los oportunos
créditos (gasto presupuesto, $21 670), así como para la
adquisición de suministros y equipo ($500), y para la dotación
de dos becas ($5000).

9. Programas interpaises
(a) Consejo de coordinación de las actividades

antipalúdicas, Viet Nam (CEEP) WPRO 39
La conferencia celebrada en Phnom -Penh, Camboja, en

enero del año 1956, con asistencia de representantes de este
pais y de Laos, Tailandia y el Viet Nam, acordó que se esta-
bleciera un Consejo encargado de coordinar las actividades
de lucha antipalúdica en esos países. En su primera reunión
celebrada el mes de noviembre de 1956, el Consejo recomendó
el nombramiento de un Secretario que se encargara de ciertos
trabajos de coordinación, estudiara los problemas planteados,
diera los asesoramientos técnicos necesarios y preparara las
reuniones del Consejo. La asignación propuesta permitirá
mantener en servicio en 1960 al malariólogo (asistido de una
secretaria) que tiene destino en Saigón y desempeña esas fun-
ciones desde 1958 (gasto presupuesto, $18 473). También se
consignan créditos para la adquisición de los suministros más
indispensables ($1000).

Ensayo de administración de medicamentos
en la sal común (método de Pinotti)
(CEEP) WPRO 68
Se piensa organizar en una comarca de 20 000 habitantes

por lo menos, contigua a la zona de operaciones de un, pro-
grama emprendido con ayuda de la OMS, un ensayo práctico
semejante al propuesto para Africa del método Pinotti, para
el tratamiento en masa del paludismo mediante la administra-
ción de pirimetamina o cloroquina en la sal común. Con ese
objeto se facilitarán durante dos año los servicios de un técnico
de saneamiento y de un técnico de laboratorio (gasto presu-
puesto para 1960, $24 595) y se facilitarán medicamentos,
medios de transmorte y equipo ($3500).
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Caeats Especial para la ESradicaci6s del Paludismo Presupuesto Ordinario

N6mero
de pesetas

Gastes
Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1060

uss VOS usé 1SS uss 1168

13.1 PACIFICO OCCIDENTAL[ OFICINA REGIONAL

AD1tNISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 7 338 7 563 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 1 943 2 033 Taquimecanógrafo M5

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 2 850 2 970 Auxiliar de contabilidad M7

1 1 1 2 378 2 468 Auxiliar de presupuesto 66

1 1 1 1 625 1 685 Auxiliar de presupuesto M4

Personal

1 1 1 2 280 2 280 Taquimecanógrafo 65

Servicios Generales

1 1 1 3 633 3 833 Oficial de servicios administrativos P1

1 1 1 2 393 2 483 Auxiliar administrativo M6

8 8 8 7 685 24 440 25 315 Total de la plantilla

Vis es

1 500 1 500 En comisión de servicio

Servicios comunes

400 1 094 1 287 Local y equipo

635 2 761 3 248 Otros servicios

100 928 1 092 Suministros y material

18 173 204 Cargas fijas y obligaciones vencidas
3 847 1 230 1 230 Adquisición de bienes de capital

8 8 8 12 685 32 126 33 876 Totals OFICINA REGIONAL

13.2 PACIFICO OCCIDENTAL[ ASESORES REGIONALES

Asesor nmlarlólogo P5 1 1 1 8 813 9 063
1 1 1 7 979 8 229 Malariólogo P4

1 .1 1 7 356 7 581 Entomólogo P4

1 1 7 300 7 525 Ingeniero sanitario P4

1 1 1 3 650 7 850 Ayudante administrativo P1

2 2 2 3 856 4 036 Taquimecanógrafos M5 1 1 1 2 730 2 730

5 6 6 11 265 30 141 31 221 Total de la plantilla 2 2 2 2 870 11 543 11 793

1/11 11

7 010 10 500 10 500 - En comisión de servicio

Servicios comunes

190 729 858 Local y equipo
610 1 840 2 164 Otros servicios
220 619 728 Suministros y material
40 116 136 Cargas fijas y obligaciones vencidas

3 750 820 820 Adquisición de bienes de capital

5 6 6 23 085 44 765 46 427 Total, ASESORES REGIONALES 2 2 2 2 870 11 543 11 793



13.3 PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES E INTERPAISES

CUENTA ESPECIAL PAM LA 800ADI0ACION
OIL PALUDISMO 9.

ó

RESUPUESTO 001E4E10 ASISTENCIA TÉCNICA OLEOS rams EITRAPEESUPOESTARI08 TOTAL

Comm
de nueetos

Gastos presupuestos Moser.
de puestos

Gastos presupuestos
Maseru

de puestos
Gaston presupuestos

1960
US 8

Miner*
de puestos

1958 1959 1960

(Matto.: presupuestos

1958 1959
US

1960

Muero
de puestos

1958 1959 1960

Gasto. presupuestos

1958 1959 190-
US f US / ib N1958 1959 1960

1958

US i

1959

O3 3

190---
OS i

1958 1959 1960
1955

OS E

1959 1960

Uy S US I 1958 1959 1960
1958
US

1959

USE

2

2

-

-
-

2

2

4

4

-
-

2

2

2

2

-

19 070 29 108 31 939

PROTECTORADO BRITÁNICO DE LAS
ISLAS SALOON

Becas (lucha utipal6dina)

Total: Protectorado Británico de las
Islas Salamón

1085021

Ayuda par. la erradicación

Total: 1a5403a

Aportación probable del Gobierno

2

1

7

20

13

10

20

2

1

1

- - -

2 500

2

2

2

2

2

2

5 000

22 0000 32 0000 25 000

4

4

-

4

4

4

4

-

4

4

3

3

5 000

5 000 5 000

36 865 35 631 36 876 55 935 64 739 68 815

19 070 29 108 31 939 36 865 35 631 36 876 55 935 64 739 68 815

68 330 70 294 72 100

(230 000)

68 330

(230 000)

70 294 72 100

CHINA

Ayuda para la erradicación

Total: China

Aportacion probable del Gobierno

6,1330 70294 72100 68 330 70294 72100

2 400

(144 847)

2 400

(119 959) (107 776)

JAPON

Servicios consultivos

Total: Japón

REPUBLICA DE COREA

Encuesta prallaioar de los trabajos de
erradicación

Beca.

Total: Corsa

FEDEMCION MALAYA

Ayuda al instituto de formación profs-
atonal y para las activldadee preli-
minares de la erradicación

Total: Federación Malay.

Aportación probable del Gobierno

2 400 2 400

13 500 45 467 13 500

2 500

45 467

13 500 45 467 2 500 16 000 45 467

40 296 11 527 51 823

40 296 11 527 51 823

4 400 26 400 32 000

(237 789)

25 00)0

NUEVA GUINEA NBBRL.680000

Beau

Total: Nueva Guinea Neerlandesa

Aportación probable del Gobierne

4 400 22 000 32 COO 25 000 26 400 32 000 25 000

(213 158)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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14. PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES

1. Programas interregionales
(a) Servicio interregional de consultores

(CEEP) Interregional 70
La OMS necesita disponer de especialistas competentes en

malariología, entomología e ingeniería sanitaria que puedan
trasladarse sin demora a los países, sea para colaborar con
los servicios nacionales en la preparación o en la ejecución de
los programas de erradicación del paludismo, sea para dar
asesoramiento sobre problemas especiales o para sustituir
temporalmente a los asesores de la OMS en caso de enfermedad
o de ausencia justificada. Esos especialistas tienen que perte-
necer a un servicio interregional y estarán destinados en la
Sede en los intervalos entre las comisiones de servicio en las
Regiones. La asignación propuesta se destina a seguir retri-
buyendo en 1960 los servicios de cuatro asesores y dos taqui-
mecanógrafas (gasto presupuesto, $58 139).

(b) Grupos consultivos
(presupuesto ordinario) Interregional 49

Tres grupos consultivos colaboran con los servicios nacio-
nales en la evaluación de los programas de erradicación del
paludismo, en la investigación de problemas particulares y,
en caso necesario, en estudios especiales y en actividades de
formación profesional. Cada grupo está compuesto de
un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio.

Con objeto de estudiar los problemas especiales que plantea
el A. gambiae, principal vector del paludismo en Africa al
Sur del Sahara, se constituyó en 1956 un grupo especial,
compuesto de un entomológo y de tres entomólogos ayudantes,
que está perfectamente equipado para llevar a cabo trabajos
de investigación tanto en su propio laboratorio, establecido
en Accra (Ghana) desde finales de 1957, como sobre el terreno,
mediante el empleo de los métodos clásicos de investigación
y de las técnicas más recientes de citogenética y uso de radio -
isótopos.

La asignación propuesta para 1960 se empleará en seguir
retribuyendo los servicios del personal de los cuatro grupos
(gasto presupuesto, $139 340), en costear los viajes en
comisión de servicio ($72 000) y en adquirir el equipo nece-
sario ($21 000).

(c) Reunión de asesores regionales
de malariologia (CEEP) Interregional 71

Con objeto de facilitar la coordinación técnica de los planes
y los métodos de erradicación, se piensa convocar una reunión
de asesores regionales de malariologia para la que se consigna
un crédito de $7500.

(d) Viajes de estudio de los asesores
(con exclusión de los asesores regionales
de malariologia) a los lugares donde se han
emprendido programas de erradicación
(CEEP) Interregional 81

Seria muy conveniente para la formación de las personas
llamadas a desempeñar puestos directivos o de asesoramiento
en los servicios de erradicación del paludismo, dar a esas
personas ocasión de visitar las localidades donde hay en curso
trabajos de erradicación, y de estudiar la organización y la
ejecución de los correspondientes programas. Con objeto
de dar esa ocasión a cinco asesores de "malarología que no
desempeñan asesorías regionales se consigna un crédito de
$10 000 para 1960.

(e) Programa de adiestramiento para
el personal de contratación
internacional (CEEP) Interregional 79

Es muy dificil encontrar personal que tenga bastantes cono-
cimientos y experiencia de la erradicación del paludismo para

(Los créditos presupuestos se indican en la pág. 395)

que su contratación inmediata sea aconsejable. Sigue siendo
necesario, por tanto, organizar la formación especializada de
los candidatos a puestos de distintas categorías para incor-
porarlos, una vez terminado su adiestramiento, al personal
técnico de la OMS, en los puestos que vayan creándose y en
las vacantes que inevitablemente se producen en una plantilla
tan numerosa como la que debe sostener la Organización
para ayudar a los servicios nacionales en la ejecución de los
programas de erradicación del paludismo.

Con objeto de que el centro de enseñanza que se ha decidido
establecer en la Región de Africa el año 1959 siga funcionando
en 1960, se consignan créditos para retribuir los servicios de
tres profesores ($33 885), y para costear los gastos que ocasione
el adiestramiento de seis malariólogos, seis entomólogos y
doce técnicos de saneamiento ($63 600). El centro se encargará
también de formar los técnicos de laboratorio que hagan
falta y se tomarán las disposiciones necesarias para proveer
a la dotación de becas con objeto de adiestrar al personal de
los servicios nacionales ($33 000). También se asignan créditos
para retribuir a consultores ($7800) y enviar suministros
y equipo ($4000).

(f) Empleo del personal que haya recibido
adiestramiento (CEEP) Interregional 80

Los candidatos que hayan cursado con aprovechamiento los
estudios que se indican en el proyecto anterior, serán destinados
a la ejecución de proyectos en calidad de ayudantes para que
completen su adiestramiento y se pongan en condiciones de
desempeñar puestos en propiedad. La asignación propuesta
se empleará en pagar los sueldos y subsidios de veinticuatro
candidatos que prestarán servicio como ayudantes durante el
periodo de adiestramiento fijado para esos casos (gasto
presupuesto, $81 060).

(g) Ayuda para los cursos
de adiestramiento (CEEP) Interregional 50

Con objeto de organizar en el Instituto de Paludismo de
Filipinas, establecido en Tala, un centro de adiestramiento
del personal de diferentes categorías que necesitan los paises
de las Regiones del Pacifico Occidental y del Asia Sudoriental,
se consignan créditos para retribuir en 1960 los servicios de
un asesor principal que dirigirá las actividades del centro
(gasto presupuesto, $11 147) y doce meses de servicios de
consultores que tomarán parte en otros cursos sobre paludismo
y darán enseñanza en centros nacionales ($15 600). También
se consigna un crédito de $2500 para la adquisición dé sumi-
nistros y material de enseñanza.

(h) Programa de evaluación del material
de pulverizaciones (CEEP) Interregional 82

Los medios disponibles para los ensayos prácticos y de
laboratorio del material empleado en el rociamiento de
insecticida, resultan insuficientes en vista de las necesidades
cada vez mayores de esa clase de material para los programas
de erradicación del paludismo y de lucha contra otras enfer-
medades transmitidas por insectos emprendidos en todo el
mundo y sobre todo en vista de que en varios países se han
puesto en venta aparatos de nuevos modelos. Se proyecta,
en consecuencia, organizar, aprovechando la ejecución de
programas ordinarios de rociamiento en dos paises por lo
menos, una serie de ensayos prácticos de los nuevos aparatos
de rociamiento que hayan superado las pruebas fundamentales
de laboratorio.

La asignación propuesta se empleará en adquirir aparatos
de distintos tipos con las piezas de recambio necesarias y el
material de taller necesario para su conservación ($1800); en
retribuir durante seis meses de 1959 y 1960 los servicios de un
consultor en ingeniería (gasto presupuesto en 1960, $9800),
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que organizará y dirigirá los ensayos, y en contratar a un
técnico de saneamiento que se encargue de su ejecución
($7468).

(i) Consultores en asuntos administrativos
(CEEP) Interregional 69

El personal técnico encargado de organizar y ejecutar los
programas de erradicación del paludismo en los paises nece-
sitará de cuando en cuando, asesoramiento y ayuda para
tomar las disposiciones administrativas y financieras de que
depende en gran parte la eficacia de las operaciones. Se con-
signa un crédito de $52 000 para constituir un grupo de consul-
tores en asuntos administrativos (cuarenta meses de servicios
de consultor).

(j) Consultores en asuntos técnicos
(CEEP) Interregional 78

La expansión de los programas de erradicación del palu-
dismo en todo el mundo y la importancia cada vez mayor de
sus consecuencias internacionales darán lugar a una constante
necesidad de asesoramiento técnico que no será posible atender
con el personal disponible en la Sede y las Regiones. Como
en años anteriores, se consignan créditos para facilitar en
1960 servicios de consultores por corto plazo (veinticuatro
meses de consultor) que asesoren sobre la ejecución de los
programas en curso (gasto presupuesto, $31 200).

(k) Programas en estudio (actividades
en los paises) (CEEP)

Con objeto de facilitar la erradicación del paludismo me-
diante la prestación de los servicios « que puedan ser necesarios
en algunos paises y que no puedan obtenerse de los gobiernos
de dichos paises » (resolución WHA8.30) será probablemente
necesario aumentar en algunos casos la ayuda prevista en el
presente proyecto de programa y de presupuesto. Es de suponer
que ciertos paises de las zonas tropicales de Africa y de otras
regiones donde se han emprendido proyectos piloto necesi-
tarán en 1960 esa ayuda para la preparación y la ejecución
de los programas de erradicación del paludismo. Se consigna
en consecuencia un crédito de $900 000 para atender esas
necesidades, que en la actualidad no pueden determinarse
de modo especifico.

2. Colaboración con otras organizaciones

OOPSRPCO (malariólogo) (presupuesto ordinario)
Se consigna un crédito para que siga en funciones el mala -

riólogo destinado en el programa sanitario administrado por
el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (gasto presupuesto,
$12 768).



14. PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES
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oz

f
E.

PRESUPUESTO ORDINARIO ASISTENCIA TECNICA OTROS FONDOS EATRAPRE5UPUESTARICS TOTAL

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Nwnero

de puestos
Cantos presupuestos

Número
de puestos

Oaetoa presupuestos
Numero

de Loepues
Gestos presupuestos

Nóme

de rLOepues
Gastos presupuestos

1958 1959 1960
US* US US $

1958 1959 1960
1958

US $

1959

US t

1960

US 4
1958 1959 1960

1958 1959 1960

US N US $ US f
1958 1959 1960

1958 1959 1960

US 1 US i US i
1958 1959 1960

1958
US $

1959
US i

1960

US i

PROGRAMAS INTERREOIONALES

5 6 6 53 600 54 431 58 139 Servicio interregional de consultores 70 5 6 6 53 600 54 431 58 139

Grupos consultivos 49 16 16 16 211 900 215 216 232 340 16 16 16 211 900 215 216 232 340

170 7 500 7 500 Reunión de aeesorea regionales de
malariologia

71 170 7 500 7 500

7 000 10 000 10 OCO Viajes de estudio de los aessores (con
exclusión de los aseeoree regionales de
melariologia) a loe lagares donde se
tan emprendido programs. de erradicación

81 7 000 10 003 10 000

3 3 200 500 277 473 142 285 Programs de adiestramiento para el pareo-
nal de contratación internacional

79 3 3 200 500 277 473 142 285

45 24 237 000 202 432 81 060 Empleo del personal qua baya recibido
adiestramiento

80 45 24 237 000 202 432 81 060

1 2 600 29 247 Ayuda para los cursos de adieetremlento 50 4 900 13 000 1 4 900 15 600 29 247

32 900 Tercera Conferencia Asiática sobre 23 32 900

1 1 19 902 19 068
Paludismo

Programa de evaluación del material de
pulverizaciones

82 1 1 19 902 19 068

10 000 52 000 52 000 Consultores en asuntos administrativos 69 10 000 52 000 52 000

30 000 31 200 31 200 Consultores en asuntos técnicos 78 30 000 31 200 31 200

35 000 Costo previsto de la preparación de poi-
ta de DDT en dispersión a a par-

ir del DDT técnico ofrecido ala

83 35 000

Chasts Especial

900 000 Programas en estudio (actividades en loa
palees)

900 000

5 55 35 538 270 725 438 1 330 499 Total: Progreses interrvgionales 16 16 16 216 803 228 216 232 340 21 71 51 755 070 953 654 1 762 S39

COIAEORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

°OPSAPCO (eelerlólogo) 1 1 1 16 600 13 656 12 768 1 1 1 16 600 13 656 12 768

Total: Colaboración con ¿tres
organizaciones 1 1 1 16 600 13 656 12 768 1 1 1 16 600 13 656 12 768

TOTAL: PROGRAMAS INTERAEGIONALES
5 55 35 538 270 725 438 1 330 499 I OTRAS ACTIVIDADES 17 17 17 233 400 241 872 245 108 22 72 52 771 670 967 310 1 575 607
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PLAN DE INVESTIGACIONES : ACTIVIDADES PROPUESTAS CON CARGO A LA

CUENTA ESPECIAL

(Los gastos presupuestos se indican más abajo)

Servicio Especial de Preparación del Plan General de Investigaciones Médicas

El Servicio Especial de Preparación del Plan General de Investigaciones Médicas se ha establecido con objeto de facilitar el
cumplimiento de la resolución WHA11.35 de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, en cuyo párrafo I.3 se encarga al Director
General :

(1) que organice un estudio especial sobre la función de la OMS en materia de investigación y sobre los medios adecuados
para que la Organización contribuya más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar investigadores
y que tome las disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio, un plan de fomento de las investigaciones y que lo presente
acompañado de las correspondientes previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y ala 12a Asamblea Mundial
de la Salud.

Personal
Además del puesto de Director hay en la plantilla propuesta para 1959 uno de ayudante administrativo, uno de secretaria,

dos de taquimecanógrafas, uno de ayudante técnico y otro de auxiliar de archivo.

Consultores
Con objeto de contratar a los especialistas necesarios para reunir y estudiar el material científico que requiera la preparación

de las diversas reuniones de que se hace mención más adelante, de proceder a encuestas en algunos centros de investigación sobre
determinadas cuestiones y de consultar con los investigadores de las diferentes partes del mundo donde hay en preparación o en
ejecución investigaciones sobre ciertos problemas, se consignan créditos para retribuir cincuenta y tres meses de servicios consul-
tivos.

Viajes en comisión de servicio
La dotación de esta partida permitirá que el Director visite varios consejos de investigaciones médicas y centros de investi-

gación de Europa y de los Estados Unidos de América y asista a reuniones de interés para la actividad del Servicio Especial.

Otros gastos
Reunión del Consejo Consultivo. Con objeto de facilitar la determinación de los fines y los criterios generales de la OMS en

materia de investigación y de proceder a un estudio constante del programa de investigaciones de la Organización, teniendo en
cuenta la evolución de los conocimientos científicos, se ha considerado necesario establecer este Consejo, formado de doce a
catorce miembros, para cuya reunión en 1959 se consignan los oportunos créditos.

Reuniones de grupos científicos. Se proyecta organizar una serie de reuniones a cada una de las cuales asistirán de cinco a ocho
expertos encargados de asesorar al Director General sobre la clase de investigaciones que convenga emprender acerca de los
problemas científicos de mayor urgencia y de preparar planes detallados para la investigación de determinadas cuestiones.

Servicios comunes

La dotación de esta partida se ha calculado teniendo en cuenta la experiencia adquirida y el número de miembros del personal
que percibirá sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones.

Otros gastos reglamentarios de personal

Con la dotación de esta partida se atenderán los gastos reglamentarios de personal (con exclusión de los sueldos) correspon-
dientes a los funcionarios retribuidos con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones. Tratándose
de puestos cubiertos, los gastos se han calculado basándose en las cantidades que efectivamente devengan sus titulares. En el
caso de los puestos vacantes, se han tomado como base para el cálculo los promedios usados en la preparación del presupuesto
ordinario.

CUENTA ESPECIAL PARA LA PREPARACION DEL PLAN DE INVESTIGACIONES : GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Créditos previstos
1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US$ US$
TOTAL DE LA PLANTILLA Y DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS

Ejecución del Programa 5 7 65 100 234 900

5 7 65 100 234 900

- 399 - 16
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CUENTA ESPECIAL PARA LA PREPARACION DEL PLAN DE INVESTIGACIONES : GASTOS PRESUPUESTOS
(continuación)

Número de puestos
1958 1959 1960

EJECUCION DEL PROGRAMA : RESUMEN
Servicio Especial de Preparación del Plan General de Investi-

1958
US$

Créditos previstos
1959 1960
US$ US$

gaciones Médicas 5 7 42 292 105 525

Total 5 7 42 292 105 525
Otros gastos 20 000 110 900
Servicios comunes 9 850

5 7 62 292 227 275

EJECUCION DEL PROGRAMA : DETALLE DE LOS GASTOS
Servicio Especial de Preparación del Plan General de Investigaciones Médicas

Director D2 1 1 3 125 12 500
Ayudante técnico P1 1 3 600
Ayudante administrativo P1 1 1 300 3 617
Secretaria G5 1 1 623 3 624
Auxiliar de archivo G4 1 2 876
Taquimecanógrafa G3 1 1 303 2 704
Taquimecanógrafa G3 I 1 303 2 704

Total de la plantilla 4 654 31 625
Honorarios de consultores 16 800 31 800

Viajes
En comisión de servicio 128 5 000
De consultores 20 710 37 100

Total 5 7 42 292 105 525

Otros gastos
Consejo Consultivo 14 400
Reuniones de grupos científicos 20 000 97 500

Total 20 000 111 900
Servicios comunes
Local y equipo

Alquiler y conservación de locales 2 890
Alquiler y conservación de equipo 150

Otros servicios
Comunicaciones 2 085
Atenciones sociales 500
Otros servicios por contrata 2 365
Fletes y otros gastos de transporte 561

Suministros y material
Suministros 1 149

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros 150

Total 9 850

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL : RESUMEN
Ejecución del Programa 2 808 7 625

Total 2 808 7 625

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL : DETALLE DE LOS GASTOS
Ejecución del Programa

Prima de repatriación 150
Caja de pensiones 526 2 258
Seguros del personal 72 476
Otros subsidios 310 3 191
Viajes de incorporación y de repatriación 1 400 1 150
Transporte de efectos personales 500 400

Total 2 808 7 625
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PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS

Y NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS POR PAISES

(Los costes previstos se indican en la pagina 417)

AFGANISTAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (tracoma)
En 1958 la OMS envió a un consultor para que ayudara a

las autoridades en las encuestas sobre endemicidad del tracoma
y en la preparación de las medidas de lucha que fuera posible
aplicar. Se comprobó que el tracoma planteaba un problema
sanitario de primera importancia en las partes oeste y sudoeste
del país. El Gobierno ha pedido que se doten dos becas regio-
nales para que dos médicos estudien métodos de lucha ($3400).

2. Administración sanitaria

(a) Legislación sanitaria
Se ha pedido el envío de un consultor durante tres meses

para colaborar con una comisión encargada por el Gobierno
de preparar la legislación sanitaria ($3900).

(b) Banco de sangre, Kabul
El Gobierno tiene el propósito de instalar un banco de

sangre y un servicio de transfusión en Kabul y ha pedido el
envío de un consultor que durante uno o dos meses estudie
las condiciones locales y asesore en la organización de los
servicios necesarios ($2600). Se ha pedido también la dotación
de dos becas, una para un médico y otra para un técnico de
laboratorio ($6000).

ANGOLA, MOZAMBIQUE, SANTO TOME Y PRINCIPE

1. Paludismo

(a) Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación
Se ha pedido asistencia para una encuesta preliminar sobre

erradicación del paludismo que ha de practicarse en algunas
zonas de Angola donde la enfermedad tiene acusado carácter
endémico. La OMS empezaría por facilitar durante un año
los servicios de un grupo compuesto de un malariólogo y un
entomólogo ($20 000). Se ha calculado que la encuesta durará
dos años.

(b) Becas

Se ha pedido la dotación de cinco becas de un año para
estudios sobre lucha antipalúdica, cuatro para Angola y una
para Mozambique ($12 500).

2. Tuberculosis

Becas
Las autoridades de Angola han pedido la dotación de una

beca de un año para estudios sobre lucha antituberculosa
($4000).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian

Angola ha pedido asistencia a la OMS para emprender una
campaña de erradicación del pian. La OMS enviaría a un
médico durante un periodo inicial de un año ($10 500). La
ejecución del proyecto se prolongaría cuando menos dos años.

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lepra (servicios consultivos)
Las autoridades de Angola han pedido asesoramiento sobre

su programa de lucha contra la lepra. Un experto de la OMS
haría una visita al país durante unos dos meses ($3500).

(b) Becas

Las autoridades de Mozambique han pedido la dotación
de dos becas de un año : una para estudiar enfermedades
endemoepidémicas y otra para estudiar métodos de lucha
contra la tripanosomiasis ($5000).

5. Administración sanitaria

Becas

Se ha pedido la dotación de siete becas de un año, cuatro
para Angola, dos para Mozambique, y una para Santo
Tomé y Principe ($20 500).

6. Enfermería

Becas
Se ha pedido la concesión de dos becas de un año, una para

Angola y otra para Mozambique ($5500).

7. Higiene social y del trabajo

Becas

Las autoridades de Mozambique han pedido la concesión
de una beca de un año para estudiar higiene social y del
trabajo ($2500).

8. Higiene maternoinfantil

Becas
Las autoridades de Angola han pedido la concesión de tres

becas de un año para estudiar higiene maternoinfantil ($7500).
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9. Salud mental

Becas
Se ha pedido la dotación de dos becas de un año para

estudiar higiene mental, una para Angola y otra para Mozam-
bique ($8000).

10. Saneamiento del medio
Becas

Se ha pedido la concesión de nueve becas de un año,
siete para Mozambique y dos para Santo Tomé y Príncipe
($22 500).

11. Enseñanza y formación profesional

Becas (materias diversas)
Se ha pedido la concesión de siete becas de un año, dos

para Angola y cinco para Mozambique ($18 500).

BRASIL

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la rabia
El número de muertes por rabia, notificadas en el Distrito

Federal y en las capitales de los Estados, aumentó en un 78
entre 1952 y 1956. El Gobierno ha pedido asistencia para
preparar y poner en marcha en el Distrito Federal una campaña
antirrábica eficaz. La OMS debería facilitar consultores que
prestaran asistencia lo mismo para organizar la vigilancia
estricta de los perros y el programa de vacunación, que para
mejorar y ampliar los servicios de diagnóstico y de pro-
ducción de vacuna Flury. En la ejecución del programa, se
dispondría de una zona de demostración y adiestramiento
para el personal encargado de emprender programas seme-
jantes en otras partes del país. Se necesitarían los servicios de
un veterinario de salud pública (coste previsto, $11 637), de
consultores por corto plazo ($3900), así como la dotación de
becas ($2500) y el envío de suministros y equipo ($1200).

2. Salud mental

Servicio Nacional de Salud Mental
El Gobierno ha pedido los servicios de un experto (coste

previsto, $10 568) para organizar los servicios de ergoterapia
y la enseñanza de métodos de rehabilitación de enfermos
seleccionados en hospitales psiquiátricos. Se necesitarían
también suministros y equipo ($3000).

BULGARIA

Tuberculosis

Lucha antituberculosa (becas)
El Gobierno ha pedido que se dotara una beca de seis meses

($1550) como ayuda al programa de lucha antituberculosa.

BIRMANIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Ampliación de las investigaciones de laboratorio
El Gobierno ha pedido los servicios de un consultor durante

tres meses ($3900) para colaborar en la organización y amplia-
ción de las investigaciones en los laboratorios de Rangún.

(b) Becas (lepra)
El Gobierno ha pedido que se dotaran otras dos becas

($3400) además de la propuesta en el proyecto Birmania 55.

2. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
Además de la asistencia propuesta, el Gobierno ha pedido

para la ejecución de la segunda fase del proyecto Birmania
22 los servicios de un estadígrafo que preparara las distintas
clases de estadística sanitaria indispensables en el planeamiento
de los programas de salud pública (coste previsto, $11 096).

(b) Higiene dental
El Gobierno proyecta establecer una escuela de odontología

y ha pedido que se le facilitaran los servicios de un profesor
en la materia que colaboraría en la organización de las ense-
ñanzas de grado (coste previsto, $12 695), y que se enviaran
suministros y equipo ($500).

3. Educación sanitaria popular

(a) Ayuda a la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún
Además de la ayuda propuesta en el proyecto Birmania 21,

el Gobierno ha pedido la dotación de dos becas regionales
de un año ($5800).

(b) Educación sanitaria escolar
Además de la ayuda propuesta en el proyecto Birmania 60,

el Gobierno ha pedido la dotación de una beca de un año
($6800).

4. Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil e higiene rural
Funcionan en Birmania algunos centros piloto de higiene

maternoinfantil que han recibido con anterioridad la ayuda
de la OMS. En las ciudades los servicios de higiene mater-
noinfantil y los de higiene escolar están parcialmente integrados
mientras que en las zonas rurales la higiene maternoinfantil
forma parte de las actividades de los centros de sanidad. La
OMS ha hecho una serie de recomendaciones para mejorar
esos servicios. El Gobierno ha pedido que se envíe a un consul-
tor por corto plazo durante un periodo de tres meses con
objeto de completar dichas recomendaciones y ayudar a
ponerlas en práctica (coste previsto, $3900); se ha pedido
también una bolsa de viaje para un administrador sanitario
principal ($1300).

5. Enseñanza y formación profesional

Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay
Además de la ayuda propuesta en el proyecto Birmania 59,

el Gobierno ha pedido los servicios de un profesor de fisiología
(coste previsto, $12 554), y la dotación de otra beca de un año
($5700).

CAMBOJA

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la treponematosis
El Gobierno ha pedido, como complemento de la ayuda

propuesta en el proyecto Camboja 8, los servicios de un enfer-
mera que ejerza al mismo tiempo funciones administrativas
(coste previsto $13 077), y el envío de suministros y equipo
($500).

2. Administración sanitaria

Becas
El Gobierno, deseoso de mejorar los servicios centrales de

sanidad, ha pedido que se concediera una beca de doce meses
a un médico principal de sanidad para seguir estudios sobre
administración sanitaria ($5000).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermeria
Con objeto de completar la ayuda propuesta en el proyecto

Camboja 3, el Gobierno ha pedido los servicios de otra enfer-
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mera instructora principal (coste previsto, $13 345), y la dota-
ción de seis becas de un año para que el personal nacional
del centro siguiera estudios superiores de enfermería ($33 000).

CEILAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra
El Gobierno ha pedido que se conceda una beca de quince

meses a un médico para que siguiera estudios superiores de
sanidad y visitara algunos centros antileprosos extranjeros
($4300).

2. Administración sanitaria

Becas (administración de depósitos de suministros médicos)
El Gobierno ha pedido una bolsa de viaje ($4000) para que

el superintendente de los depósitos de suministros médicos
de la administración civil estudiara en el Reino Unido y en
los Estados Unidos de América los métodos más recientes de
administración de depósitos de suministros médicos.

3. Enfermería

Escuela de enfermería de salud pública

El Gobierno ha pedido que, además de la ayuda propuesta
en el proyecto Ceilán 53, se concediera otra beca ($3600).

4. Higiene maternoinfantil

Organización de la enseñanza y de los servicios de pediatría

El Gobierno ha pedido que, además de la asistencia pro-
puesta en el proyecto Ceilán 52, se concediera una beca de
un año a un pediatra ($3600) y se facilitaran durante tres
meses los servicios de un consultor ($3900).

5. Salud mental

Salud mental, Colombo
El Gobierno ha pedido que, además de la ayuda propuesta

en el proyecto Ceilán 37, se le facilitaran los servicios de una
enfermera instructora de psiquiatría (coste previsto, $7543)
y se concedieran dos becas regionales de un año para cursar
estudios de enfermería psiquiátrica ($5800).

6. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina
Con objeto de mejorar los métodos de enseñanza a los

graduados y la demostración de los progresos recientes en
materias clínicas, el Gobierno ha pedido los servicios de tres
consultores por corto plazo, durante un periodo de dos
meses cada uno (coste previsto, $7800).

CHILE

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la rabia (becas)
Para proseguir la campaña de lucha contra la rabia efectuada

desde 1954 hasta 1956 en la zona de Santiago, el Gobierno
ha pedido la dotación de varias becas ($2500).

2. Administración sanitaria

Formación de técnicos de laboratorio

El Gobierno ha pedido los servicios de un consultor (coste
previsto, $7800) que colaborase en la organización del adies-
tramiento y formación de los técnicos de laboratorio empleados
en los servicios nacionales de sanidad. También ha pedido
varias becas ($8000) y suministros y equipo ($3200).

CHINA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa
El Gobierno ha pedido que, como complemento de la ayuda

propuesta en el proyecto China 17, se le facilitasen los
servicios de un estadígrafo (coste previsto, $11 445), se dotara
una beca para cursar estudios sobre fisiopatología del aparato
respiratorio ($3500) y se enviaran suministros y equipo ($5000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (lucha antivenérea)
Además de la ayuda propuesta en el proyecto China 1, el

Gobierno desea que se doten ocho becas regionales de corta
duración para médicos y enfermeras de salud pública con
objeto de mejorar la preparación técnica del personal empleado
en el proyecto ($18 000).

3. Administración sanitaria

Servicios consultivos

El Gobierno está llevando a la práctica un programa de
descentralización destinado a convertir algunos hospitales
provinciales, escogidos al efecto, en hospitales clínicos y
centros médicos, y ha pedido el envío de un anatomopatólogo
(coste previsto, $12 037) y la dotación de dos becas para cursar
estudios de bacteriología sanitaria ($6000).

4. Salud mental

Becas (actividades de psiquiatría social y enfermería psiquiátrica)

El Gobierno ha pedido que, como complemento de la ayuda
propuesta en el proyecto China 20, se dotasen dos becas de
dos años, una para cursar estudios de psiquiatría social y
otra de enfermería psiquiátrica ($15 000).

5. Nutrición

Servicios consultivos

El Gobierno ha pedido los servicios de un nutriólogo
experimentado en cuestiones de bioquímica que pudiera
asesorar a los hospitales provinciales en sus programas de
enseñanza (coste previsto, $10 445) y la dotación de una beca
de un año para cursar estudios de bioquímica ($5500).

6. Enseñanza y formación profesional

Instituto de Salud Publica
Además de la ayuda propuesta en el proyecto China 27,

el Gobierno ha pedido que se le facilitasen los servicios de un
médico durante un año (coste previsto, $12 037), que se enviaran
suministros y equipo ($3000) y que se dotasen dos becas
($7000).

CUBA
Enfermería

Enseñanza de la enfermería

El Gobierno ha pedido los servicios de una enfermera ins-
tructora (coste previsto, $11 595) para que colaborara en el
establecimiento de una nueva escuela de enfermería y en la
modernización de la estructura y planes de estudio de las
escuelas existentes. Se han pedido también los servicios de
consultores por corto plazo ($9100), la dotación de becas
($4000) y el envío de una pequeña cantidad de suministros
y equipo ($500).

FIJI
Administración sanitaria

Encuesta sobre enfermedades periodontales
Se proyecta practicar a principios de 1959 una encuesta

sobre las enfermedades periodontales en la población pro-
cedente de la India y autóctona de Fiji con participación de
la administración del archipiélago y del Consejo Nacional
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de Sanidad e Investigaciones Médicas de Australia. Es sabido
que la prevalencia de esas enfermedades es alta pero se nece-
sitan informaciones más completas para conocer la situación
con más exactitud. Se encargarán de la encuesta dos miembros
del personal del Consejo, y las autoridades locales facilitarán
asistencia clínica, equipo, suministros y medios de transporte.
Se ha pedido a la OMS que costeara el viaje de regreso de
esos dos funcionarios y las dietas correspondientes a su
permanencia en el archipiélago ($1500).

POLINESIA FRANCESA

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la filariasis
Las autoridades locales se proponen preparar personal

técnico en epidemiología, diagnóstico y métodos de lucha
contra las enfermedades transmitidas por mosquitos y, en
especial, contra la filariasis, y emprender una campaña en
colaboración con el Instituto de Investigaciones Médicas
encaminada en último extremo a erradicar esa enfermedad.
La administración del territorio facilitará personal, locales y
algunos suministros; y se pedirá ayuda del UNICEF. Se ha
pedido también a la OMS que facilitase los servicios de un
médico y de cuatro técnicos (coste previsto, $35 641) y de un
consultor por un periodo de seis meses ($7500).

GHANA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (entomología)
Se ha pedido la dotación de una beca para que un graduado

estudiase métodos de lucha contra los insectos importantes
desde el punto de vista de la medicina ($2000).

2. Administración sanitaria

(a) Métodos de laboratorio de salud pública
Se ha pedido el envío de un consultor por corto plazo

durante un periodo de seis meses ($6400).

(b) Becas (ortodoncia)
Se ha pedido una beca para que un dentista curse estudios

superiores de cirugía de la boca ($3600).

(c) Becas (medicina e higiene tropical)
Se han pedido tres becas para seguir el curso correspondiente

al Diploma en Medicina e Higiene Tropical ($10 500).

3. Educación sanitaria popular

Becas
Se ha pedido la dotación de dos becas para que dos funcio-

narios de sanidad pudiesen seguir estudios de educación
sanitaria ($6600).

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la anestesiología
Se ha pedido el envío de un consultor en 1960 ($4500) y la

dotación de la beca de dos años para seguir estudios de
anestesiología ($5000), prevista en 1958, cuya concesión se
aplazó al no encontrar candidato que reuniese las condiciones
adecuadas.

(b) Becas (oftalmología)
Se ha pedido la dotación de una beca para seguir estudios

superiores de oftalmología ($4000).

INDIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis
Los casos no importados de bilharziasis humana sólo

habían sido objeto en la India de notificaciones esporádicas
pero se sabe que hay un foco en el distrito de Ratnagiri, del

Estato de Bombay. Sin plantear en la actualidad un problema
sanitario de importancia nacional, la bilharziasis ofrece el
peligro que puede resultar de la ampliación emprendida en
todo el territorio de los sistemas de riego, lo que hace necesario
intensificar las investigaciones sobre epidemiología y sobre
métodos de lucha contra la enfermedad. El Gobierno ha
pedido que se envíe a un consultor durante tres meses ($3900),
para que ayude a determinar la amplitud del problema y
formule las recomendaciones oportunas. Se ha pedido también
la dotación de una beca ($2400).

(b) Curso sobre tracoma
Se espera que en marzo de 1960 cuando haya terminado la

ejecución del proyecto piloto de lucha contra el tracoma
(India 101) puedan formularse recomendaciones para em-
prender un programa de mayor importancia. Entre tanto, el
Gobierno ha pedido que se asignen créditos para organizar
un cursillo de un mes, al que asistirán 25 médicos (coste
previsto, $2370).

(c) Becas (lucha contra la lepra)
La ejecución del programa de lucha contra la lepra está

en la India a cargo del personal de los servicios nacionales
de sanidad. El Gobierno ha pedido la dotación de dos becas
para dos miembros de ese personal que estudiarían métodos
recientes de lucha contra la enfermedad ($4800).

2. Administración sanitaria

(a) Programa de salud publica, Jammu y Cachemira
Además de la asistencia propuesta, el Gobierno ha pedido

que se envíe al proyecto India 126 a otra enfermera de salud
pública (coste previsto, $7715).

(b) Programa de salud pública, Bihar
El Gobierno ha pedido que se envíe a un técnico de sanea-

miento al proyecto India 145 (coste previsto, $7715).

(c) Higiene dental
En relación con el proyecto India 100, el Gobierno ha

pedido que se doten dos becas de un año ($7200).

(d) Administración de depósitos de suministros médicos,
Bengala Occidental
El Gobierno ha pedido el envio de un consultor durante

tres meses (coste previsto, $3900) para que colabore en el
estudio de las necesidades de suministros médicos y en los
planes para su adquisición, almacenamiento y distribución.

3. Enfermería

(a) Normas para el plan de estudios de enfermería y partería
Tiene por objeto este proyecto dar una orientación a las

escuelas de enfermeras en la aplicación del plan de estudio
publicado por el Consejo Nacional de Enfermería. El plan
de estudio, que pronto será obligatorio en las escuelas oficiales,
se completa con estas instrucciones destinadas a coordinar,
mejorar y unificar las enseñanzas de enfermería en toda la
India. El Gobierno ha pedido el envío durante dos años de
un especialista que se encargara de estudiar las prácticas
actuales y de formular algunas recomendaciones (coste
previsto en 1960, $11 354). También se necesitaría una
pequeña asignación para suministros y equipo ($200).

(b) Estudios superiores de enfermería, Estado no especificado
La rápida ampliación del adiestramiento de enfermeras

auxiliares de partería necesita el empleo de instructoras y
enfermeras de sala con la preparación adecuada. El número
de las instructoras que salen anualmente de las tres escuelas
superiores de enfermería existentes en la actualidad no basta
para cubrir la demanda. Para organizar en una de las escuelas
de enfermería ya establecidas otro curso superior destinado
especialmente a la preparación de instructoras y enfermeras
de sala, el Gobierno ha pedido los servicios de una instructora
de enfermería y de una instructora de partería (coste previsto,
$15 430), así como el envío de suministros y equipo ($200).
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(c) Estudio metodológico sobre la proporción entre enfermeras
y enfermos
Tiene por objeto este estudio determinar la relación en que

debe estar el número de enfermeras con el de enfermos y con
el de habitantes en general para que pueda prestarse un
mínimum de asistencia sin desatender las actividades de ense-
ñanza sanitaria en los hospitales y en los servicios de salud
pública. El Gobierno ha pedido el envío de un especialista
para que durante dos años se encargue de hacer un estudio
en un hospital escogido al efecto y en un servicio de salud
pública (coste previsto para 1960, $11 474) y de suministros
y equipo ($100).

4. Salud mental

All -India Institute of Mental Health, Bangalore
Para ampliar la formación de personal se ha pedido, en

relación con el proyecto India 71, la dotación de dos becas
y de una bolsa de viaje, por un periodo de doce meses cada
una ($12 000).

5. Saneamiento del medio

Abastecimiento de aguas y eliminación de aguas residuales,
Calcuta
El Gobierno ha pedido el envío durante tres meses de

tres consultores especializados en abastecimiento de aguas,
en sistemas de alcantarillado y eliminación de aguas residuales,
y en la dirección de esta clase de obras, para que colaboren en
el estudio de un proyecto destinado a facilitar servicios de
abastecimiento de aguas y de eliminación de aguas residuales
a Calcuta y sus arrabales (crédito previsto, $11 700).

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina
La enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina

de la India está repartida entre diversas materias : fisiología,
bioquímica, patología, etc. El Gobierno ha pedido los servicios
de un profesor de nutriéión por un periodo de doce meses,
que visitaría algunas instituciones y escuelas de medicina y
examinaría con las autoridades los medios más adecuados
para mejorar y coordinar las enseñanzas fundamentales y los
estudios de ampliación en la materia (coste previsto, $11 474).

(b) Biblioteca médica
El Gobierno tiene el propósito de reunir en el All -India

Institute of Medical Sciences de Nueva Delhi los fondos de
varias bibliotecas médicas instaladas en diversos centros con
objeto de constituir una biblioteca modelo que sirva para
formar a los bibliotecarios de las escuelas de medicina. Se ha
pedido a la OMS que facilite los servicios de un experto en
biblioteconomía médica (coste previsto, $7636), que envíe una
pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) y que dote
dos becas de doce meses ($7200).

7. Otros proyectos

(a) Coordinación de las investigaciones
El objeto de este proyecto es colaborar con el Consejo

Nacional de Investigaciones Médicas en la organización y
coordinación de las investigaciones de medicina, y asesorar
sobre los métodos adecuados para facilitar el cambio de
informaciones entre investigadores. El proyecto debía haberse
iniciado en 1957, pero fue necesario retrasarlo en espera de
que el Consejo estuviera instalado en su nueva sede. Se ha
pedido a la OMS que facilite los servicios de un investigador
médico y de un estadígrafo ($21 217), que envíe suministros
y equipo ($1000) y que dote una beca de doce meses ($3600).

(b) Ayuda a los departamentos especializados de varios insti-
tutos científicos

Con objeto de mejorar los servicios especializados de
algunos institutos, ha pedido el Gobierno que se facilitaran
los servicios de tres consultores en determinadas especialidades
durante un periodo de tres meses cada uno (coste previsto,

$11 700), y que se concedieran tres becas de doce meses para
ampliar estudios en ciertas materias ($10 800).

INDONESIA

1. Educación sanitaria popular

Mejoramiento de los servicios de sanidad
Además de la asistencia propuesta en el proyecto Indonesia

27, el Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de
un educador sanitario (coste previsto, $9925).

2. Salud mental

Salud mental, Yakarta
El Gobierno, deseoso de mejorar los servicios de salud

mental y de organizar un programa de formación e investi-
gaciones, ha pedido los servicios de un consultor por tres meses
(coste previsto, $3900).

3. Enseñanza y formación profesional

Ayuda a la Escuela de Medicina, Medan
Además de la ayuda propuesta en el proyecto Indonesia 34,

el Gobierno ha pedido el envío de suministros y equipo
($1000).

IRAN

1. Administración sanitaria

Becas
Además de las becas propuestas en el proyecto Irán 35,

se ha pedido la dotación de nuevas becas para estudios
superiores de sanidad ($10 000).

2. Enseñanza y formación profesional

Servicios de rehabilitación, Shiraz
El Gobierno ha pedido que se prestara ayuda a los servicios

de rehabilitación que se han organizado en la Universidad
de Shiraz para la enseñanza de los estudiantes de medicina.
Se necesitarían los servicios de un consultor por seis meses
(coste previsto, $7800) y suministros y equipo ($4000).

IRAK

1. Enfermedades endemoepidémicas

Estudio sobre la inmunidad a la poliomielitis
El Gobierno ha pedido que se le prestara ayuda para hacer

estudios serológicos a fin de precisar con exactitud la situación
de la poliomielitis en Irak. Se necesitaría un grupo de dos
consultores : un médico y un técnico de laboratorio (coste
previsto, $7800) y el envío de suministros y equipo ($1000).

2. Administración sanitaria

(a) Becas

Además de la beca propuesta en el proyecto Irak 28, se ha
pedido la dotación de una nueva beca para estudios superiores
de sanidad ($4000).

(b) Servicios de higiene escolar
Un consultor visitó el pals en 1955 para organizar una en-

cuesta sobre los servicios de higiene escolar. De acuerdo con
sus recomendaciones, el Gobierno ha pedido que se le prestara
ayuda para organizar y mejorar los servicios existentes de
higiene escolar y que se asesorara a los Ministerios de Sanidad
y de Educación. La asistencia solicitada consistiría en el
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envío de un especialista en higiene escolar y de una enfermera
de salud pública (coste previsto, $18 954) y en la dotación de
algunas becas ($3400). Durante varios años el UNICEF ha
facilitado suministros y equipo a tos servicios nacionales de
higiene escolar.

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería, Mosul
El objeto del proyecto es mejorar el nivel de la enseñanza

fundamental de la enfermería y preparar a alumnas jóvenes
para ponerlas en condiciones de trabajar en los servicios
curativos y preventivos de sanidad. Se necesitarían tres en-
fermeras instructoras (coste previsto, $22 794) que colaboraran
en la reorganización de una escuela básica de enfermería y
en la selección y preparación de las zonas donde se hicieran
las prácticas clínicas; se necesitarían también tres becas
($3000) y material de enseñanza y equipo ($2000).

4. Educación sanitaria popular

Servicios de educación sanitaria
El Gobierno ha pedido que se le enviara un asesor para

colaborar con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento
de un departamento de educación sanitaria y en la coordi-
nación de los programas correspondientes en todo el país
(coste previsto, $11 356).

5. Enseñanza y formación profesional

Servicios de rehabilitación
El Gobierno ha pedido que se le diera asistencia para

mejorar y organizar los servicios de rehabilitación en la
escuela de medicina de Bagdad, destinados también a la
enseñanza de los estudiantes de medicina. Se necesitarían los
servicios de un consultor por corto plazo durante un periodo
de seis meses (coste previsto, $7800) y el envío de suministros
y equipo ($4000).

ISRAEL

1. Administración sanitaria

Laboratorio de salud pública
El Gobierno ha pedido el envío de un consultor por corto

plazo en relación con el proyecto asistido por la OMS hasta
1957 y para asesorar sobre la extensión de las actividades
correspondientes (coste previsto, $2600).

2. Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niños físicamente impedidos
La OMS había enviado a un fisioterapeuta que cesó en

1955. Se ha pedido ahora a la Organización que facilite los
servicios de un especialista en ortopedia que colaboraría en
la instalación de un taller de aparatos ortopédicos (coste
previsto, $3900).

JAPON

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (servicios portuarios antivenéreos)
Las nuevas disposiciones legislativas sobre prostitución, que

entraron en vigor en abril de 1958, hacen indispensable el
empleo de un personal preparado para la investigación epi-
demiológica del contagio venéreo. El Gobierno desea además
que un médico de sanidad estudie las actividades de los dispen-
sarios antivénéreos en los puertos y de los correspondientes
servicios sanitarios en los países firmantes del Pacto de Bruselas
al que espera dar en breve su adhesión; y ha pedido, en conse-
cuencia, la dotación de una beca para seguir estudios sobre
la investigación epidemiológica del contagio venéreo y sobre
las actividades de los dispensarios antivenéreos en los puertos
de algunos países europeos ($3000).

2. Administración sanitaria

Becas (medicina preventiva en los hospitales)
El Gobierno ha pedido una beca para estudiar la organi-

zación y funcionamiento de los servicios de medicina preventiva
en los hospitales ($3500).

3. Higiene social y del trabajo

Asistencia a los sordomudos
Hasta hace poco tiempo no se había prestado en el Japón

la debida atención al diagnóstico temprano y tratamiento
correspondiente de la sordomudez. En abril de 1958, se ha
establecido el Centro Nacional de Enseñanza de sordos y
mudos que se ha hecho cargo de esa labor, se dedica al adies-
tramiento profesional de los enfermos, aconseja a las familias
interesadas y educa al público en la materia. El Gobierno ha
pedido el envío de un consultor por corto plazo para .que
colabore en el proyecto (coste previsto, $1950).

4. Salud mental

Instituto Nacional de Higiene Mental
El Gobierno ha pedido que, además de la ayuda propuesta

en el proyecto Japón 4, se dotaran otras dos becas de seis
meses, para estudios de rehabilitación de enfermos mentales
y de medicina psicosomática ($7000), y se enviaran diversas
publicaciones médicas ($1000).

5. Saneamiento del medio

Becas (resistencia de los insectos a los insecticidas)
Se han pedido dos becas, una para seguir estudios sobre

ensayos biológicos con insecticidas, y otra para estudiar la
resistencia de Ios insectos a los insecticidas ($9000).

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (colorantes de los alimentos)
Con objeto de mejorar los métodos de ensayo de las materias

colorantes añadidas a los alimentos, el Gobierno ha pedido
que se dotara una beca ($3500).

(b) Becas (inspección de alimentos y de medicamentos)
En relación con su programa de higiene de los alimentos, el

Gobierno ha pedido que se dotara una beca para estudiar
los métodos de inspección y conservación de los artículos
alimenticios desde el doble punto de vista de la técnica y la
legislación ($3500).

(c) Becas (laboratorio de salud pública)
En atención a la creciente demanda de servicios de labora-

torio de salud pública y a la necesidad de mejorar su rendi-
miento, el Gobierno ha pedido una beca para seguir estudios
sobre administración de laboratorios de salud pública ($3500).

(d) Becas (clínicas especiales para enfermos del pecho)
El Gobierno ha pedido una beca dedicada a estudios sobre

organización y funcionamiento de las clínicas para enfermos
no tuberculosos del aparato respiratorio ($3500).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

1. Administración sanitaria

Asesor en salud publica y asistencia médica
El Gobierno ha pedido asistencia para mejorar los servicios

de los hospitales y dispensarios del pals y organizar servicios
integrados de salud pública y asistencia médica (coste previsto,
$11 356).
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2. Higiene maternoinfantil

Centro de rehabilitación de niños físicamente impedidos
El Gobierno se propone establecer un centro de rehabili-

tación de niños físicamente impedidos y desea que la OMS
envíe a un médico y a un fisioterapeuta ortopédico (coste
previsto, $18 954) y suministros y equipo por valor de $1000.

KENYA

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la poliomielitis
Se ha pedido el envío de un consultor por corto plazo para

hacer en 1960 una encuesta con el mismo criterio que las
efectuadas en años anteriores ($3900).

(h) Becas (lepra)
Se ha pedido la dotación de una beca para seguir estudios

sobre lepra ($2000).

2. Administración sanitaria

(a) Estudio sobre salud pública
Se ha pedido el envío de un estadígrafo experimentado en

estadística médica para que examine durante un periodo de
seis meses los métodos aplicados en la actualidad al acopio
de datos y para asesorar sobre organización de una sección
de estadística ($7100).

(b) Becas

Se ha pedido la dotación de una beca para seguir estudios
en el extranjero sobre administración sanitaria ($3200).

COREA
1. Tuberculosis

Becas (lucha antituberculosa)
El Gobierno ha pedido que se dotaran tres becas de un año

($16 500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas (virología e inmunología)
Se han pedido dos becas para estudiar virología e inmu-

nología ($8500).

(b) Becas (epidemiología)
El Gobierno ha pedido que se dotara una beca de doce

meses para estudiar epidemiología ($5500), con objeto de
mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

3. Administración sanitaria

(a) Becas (seguro de enfermedad)
El Gobierno ha pedido que se concedieran becas para

hacer estudios de observación sobre sistemas de seguro de
enfermedad en otros países ($7000) a dos personas que, una
vez de regreso, se encargarían de preparar un plan a largo
plazo de seguro de enfermedad.

(b) Becas (administración de servicios farmacéuticos de
hospital)

Deseoso de mejorar el funcionamiento de las farmacias en
los hospitales y centros sanitarios, el Gobierno ha pedido una
beca para estudiar administración de farmacias de hospital
($3500).

(c) Becas

Además de la asistencia propuesta en el proyecto Corea 15,
el Gobierno ha pedido la concesión de una beca de un año
para estudios de administración sanitaria ($5500).

4. Educación sanitaria popular

Becas

El Gobierno ha pedido a la OMS que costeara la formación
profesional en el extranjero de un funcionario idóneo que se
especializaría en educación sanitaria y, a su regreso, organi-
zaría un programa completo de educación sanitaria por
encargo del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ($5500).

5. Higiene maternoinfantil

Becas
Además de las becas propuestas con cargo al presupuesto

ordinario, se ha pedido la dotación de dos becas de doce
meses ($11 000).

6. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria)
En relación con el programa para el mejoramiento de los

servicios de sanidad, el Gobierno ha pedido dos becas de un
año para estudios de ingeniería sanitaria ($11 000).

7. Enseñanza y formación profesional
Becas (fiscalización de estupefacientes)

El Gobierno ha pedido la dotación de una beca para estudios
sobre fiscalización de estupefacientes en varios países escogidos
al efecto ($3500).

LIBANO

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Encuesta sobre enfermedades venéreas
El Gobierno ha pedido que un consultor en venereología

visitara el país durante dos meses con objeto de practicar una
encuesta sobre enfermedades venéreas (coste previsto, $2600,
más $1500 para suministros y equipo).

2. Administración sanitaria

Becas
Además de la asistencia propuesta en el projecto Líbano 26,

el Gobierno ha pedido una beca para estudios superiores de
sanidad ($3000).

3. Higiene social y del trabajo

Encuesta sobre enfermedades crónicas
El Gobierno ha pedido que un consultor visitara el país

durante cuatro meses (coste previsto, $5200) para hacer una
encuesta sobre enfermedades crónicas (cardiopatías, arterios-
clerosis y diabetes).

4. Nutrición

Encuesta sobre nutrición
El Gobierno ha pedido que se enviara a un consultor por

corto plazo durante un periodo de tres meses para colaborar
en una encuesta sobre nutrición (coste previsto, $3900).

5. Otros proyectos

Preparación de productos farmacéuticos
El Gobierno ha pedido que se enviara a un asesor especia-

lizado en la inspección de la preparación y venta de medica-
mentos, substancias biológicas, etc. (coste previsto, $3900).
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FEDERACION MALAYA

Administración sanitaria

Becas (higiene rural)
El Gobierno ha pedido que para proseguir la asistencia

prestada en relación con el centro de formación en higiene
rural de Jitra se dotaran tres becas reservadas a los miembros
del personal nacional empleado en dicho centro a fin de visitar
otros centros en algunos países de la Región y de estudiar sus
programas de higiene rural ($4500).

ISLAS MALDIVAS

Administración sanitaria

Administración sanitaria
Además de la asistencia propuesta en el proyecto Islas

Maldivas 5, el Gobierno ha solicitado los servicios de una
instructora en enfermería y partería (coste previsto, $7543).

NEPAL
1. Tuberculosis

Centro antituberculoso y de formación profesional, Kathmandu
El Gobierno ha pedido que un consultor especializado en

lucha antituberculosa visitara el país durante tres meses
(coste previsto, $4000) para participar en las etapas prelimi-
nares de la instalación de un centro antituberculoso.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Laboratorio de salud publica, Kathmandu
En relación con el proyecto para convertir el laboratorio

del hospital en un laboratorio de salud pública, el Gobierno
ha pedido que un consultor visite el país durante tres meses
a fin de evaluar las necesidades y formular recomendaciones.
Se ha pedido además el envío de una pequeña cantidad de
suministros y equipo ($100).

3. Higiene maternoinfantil

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil
El Gobierno tiene intención de mejorar los servicios de

higiene maternoinfantil y ha pedido, en consecuencia, el envío
de un consultor durante tres meses para que lleve a cabo una
evaluación del programa y formule las recomendaciones
necesarias (coste previsto, $2600).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (estudios universitarios de medicina)
Se ha pedido la dotación de ocho becas regionales de dos

años de duración para seguir estudios fundamentales de
medicina en la India ($43 200).

NUEVA GUINEA NEERLANDESA

Higiene maternoinfantil

Servicios consultivos

El programa de higiene maternoinfantil de Nueva Guinea
Neerlandesa ha adelantado poco estos últimos años sobre
todo a causa de la dificultad de contratar un médico bien
preparado en el territorio. Las autoridades han pedido, en
consecuencia, que se facilitasen los servicios de un experto
para asesorarlas en la organización y planeamiento de esas
actividades y para formar personal directivo ($11 237).

NUEVA CALEDONIA

Educación sanitaria popular

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses a una
enfermera o asistenta social para estudios sobre educación
sanitaria ($5500).

NIGERIA

1. Administración sanitaria

Becas

Las autoridades de Nigeria (región oriental) han pedido la
dotación de tres becas : una para un médico sobre formación
de personal médico auxiliar, otra sobre visita sanitaria y la
tercera para estudiar educación sanitaria ($13 500 en total).

2. Salud mental

Becas

Las autoridades de Nigeria han pedido que se dotara una
beca de tres años para estudios de salud mental. Con cargo
al presupuesto ordinario de 1959 se han previsto créditos para
el primer año, y la petición se refiere a los dos años restantes
(coste previsto en 1960, $9200).

3. Saneamiento del medio

Becas

Las autoridades de Nigeria (región septentrional) han
pedido la dotación de una beca de tres meses para estudios
de ingeniería de obras hidráulicas ($2000).

MUE

Administración sanitaria

Becas

Se ha pedido una beca de un año para el médico de sanidad
jefe de los servicios del territorio a fin de que pudiera seguir
los estudios correspondientes al Diploma de Salud Pública
($4500).

PAKISTAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos
El Gobierno ha pedido asistencia para una encuesta sobre

el tracoma en Pakistán y asesoramiento en cualquier programa
que procediera emprender ulteriormente (coste previsto de
los servicios de consultor, $7800, y de los suministros y equipo,
$1000).

2. Administración sanitaria

Encuesta sobre higiene dental
La escuela de higiene dental de Lahore prepara odontólogos

para atender las necesidades del país. Es necesario practicar
una encuesta sobre epidemiología de las enfermedades dentales
y prestar asistencia al Gobierno para orientar sus programas
y actividades ulteriores en la materia. Se ha pedido que,
después de una visita preliminar del asesor regional en higiene
dental, colaborara con el personal nacional encargado de la
encuesta un consultor por corto plazo enviado por la OMS
(coste previsto, $3900) y que se enviaran suministros y equipo
($500).
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3. Higiene maternoinfantil

Servicios consultivos
El Gobierno se propone coordinar los servicios de higiene

maternoinfantil, teniendo especialmente en cuenta la estrecha
cooperación que deberá mantenerse entre ellos y con los pro-
gramas de desarrollo de comunidades. Se necesitaría a esos
efectos la asistencia de un asesor sanitario (coste previsto,
$13 221).

PAPUA Y NUEVA GUINEA

1. Paludismo

Becas (entomología)
Las autoridades han pedido que se concediera una beca

de doce meses a un entomólogo para ponerlo al corriente de
los últimos adelantos en materia de lucha contra los insectos
($5000).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (enseñanza de la medicina)
Las autoridades han pedido que se concediera una beca

a un especialista en enseñanza de la medicina para estudiar
los métodos empleados por algunos países en la formación
profesional de médicos o practicantes nativos ($3500).

PARAGUAY

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las zoonosis
En relación con los planes de emprender campañas a largo

plazo contra las zoonosis y, en especial contra la rabia,
contra la brucelosis y contra la tuberculosis, ha pedido el
Gobierno la dotación de varias becas (coste previsto, $5000).
Se necesitaría asimismo el envío de suministros y equipo
($4500).

FILIPINAS

1. Paludismo

Becas (resistencia de los insectos a los insecticidas)
El Gobierno ha pedido que se concediera una beca a un

miembro de la División Antipalúdica para estudiar técnicas
y procedimientos de investigación sobre resistencia de los
mosquitos y de los insectos en general ($3500).

2. Tuberculosis

Becas (lucha antituberculosa)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca a un médico

para estudiar la rehabilitación de los enfermos de tuberculosis
y de otra beca sobre enfermería de salud pública en la lucha
antituberculosa ($9000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (cirugía ortopédica en casos de poliomielitis)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca de doce

meses a un cirujano del Hospital Nacional de Ortopedia para
estudiar rehabilitación quirúrgica en casos de poliomielitis
($5500).

4. Administración sanitaria

(a) Becas (administración de hospitales)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca a un funcio-

nario superior del servicio de hospitales para hacer estudios
de observación sobre administración de hospitales en los
Estados Unidos de América y en Europa ($3500).

(b) Becas (lucha contra las zoonosis)
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca de doce

meses al jefe de la División de Sanidad Veterinaria del Depar-
tamento de Sanidad de Manila para estudiar métodos de lucha
contra las zoonosis ($5500).

5. Enfermería

Enfermería pediátrica
El Gobierno ha pedido el envío de una asesora en enfermería

para preparar los programas de estudios fundamentales y
superiores de enfermería pediátrica en la enseñanza de las
enfermeras parteras ($12 645).

6. Educación sanitaria popular

Becas
Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses a un

funcionario de la Escuela Normal de Filipinas para estudiar
educación sanitaria con objeto de mejorar el funcionamiento
del Centro de Educación Sanitaria de esa Escuela ($5500).

7. Nutrición

Becas

El Gobierno ha emprendido una encuesta que ha de durar
cinco años y cuyos resultados servirán de base para preparar
un programa nacional de nutrición y de educación sanitaria
en materia de nutrición y con ese motivo ha pedido la concesión
de becas a dos médicos nutriólogos, a un especialista en antro-
pología social y a un técnico en dietética y biometría ($22 000).

8. Saneamiento del medio

Enseñanza de saneamiento del medio
Para facilitar la ejecución del proyecto Filipinas 51, ha

pedido el Gobierno el envío de otro ingeniero sanitario (coste
previsto, $14 437) y de más suministros y equipo ($1500).

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas (anatomía patológica)
Se ha pedido la concesión de becas de dos años a dos anato-

mopatólogos para ponerlos en condiciones de adiestrar a los
especialistas en anatomía patológica y a los técnicos de
laboratorio indispensables en la ampliación de los servicios
de sanidad rural ($10 700).

(b) Becas (cirugía de la mano)
El desarrollo de la industrialización ha hecho más frecuentes

ciertos traumatismos que no pueden recibir tratamiento ade-
cuado por falta de personal competente. Necesítase sobre todo
un cirujano que pueda tratar las lesiones de la mano, y en
especial, las que afectan los nervios periféricos. Se ha pedido,
en consecuencia, la dotación de una beca para un cirujano
que, después de adiestrado, prestaría servicios en el Hospital
Nacional de Ortopedia ($4500).

POLONIA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa
Como ayuda a la campaña antituberculosa, el Gobierno ha

pedido la concesión de becas ($4500) y el envío de suministros
y equipo ($2000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas
Se ha pedido nueva asistencia para fomentar la preparación

de sueros y vacunas en el pais. Se necesitarían varias becas
($5500) y suministros y equipo ($2000).
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3. Higiene social y del trabajo
Higiene del trabajo

La tendencia hacia la industrialización y el aumento de la
productividad han contribuido en Polonia a acentuar la
importancia de los servicios de higiene del trabajo. El Gobierno
ha pedido el envio de varios consultores que estudiarían la
situación actual y asesorarían sobre los medios de mejorar
los servicios existentes ($2600); se necesitaría asimismo dotar
varias becas ($4500) y facilitar equipo técnico ($2400).

INDIA PORTUGUESA

Enseñanza y formación profesional

Ayuda a la enseñanza de la medicina
Con objeto de prestar ayuda a la Escuela de Medicina de

Goa, el Gobierno ha pedido que se le facilitaran los servicios
de un profesor en una materia no clínica (coste previsto),
$11 425) y el envío de suministros y equipo ($500). Se ha pedido
asimismo la dotación de una beca de doce meses que permitiera
ampliar estudios al colaborador nacional que se designara
para trabajar con el profesor enviado por la OMS ($5700).

ARABIA SAUDITA
Salud mental

Encuesta sobre salud mental.
El Gobierno ha pedido los servicios de un consultor por

corto plazo que practicara una encuesta sobre los problemas
de salud mental planteados en el país y formulara recomen-
daciones sobre la organización de los servicios de salud mental,
prevención y de asistencia médica inclusive (coste previsto,
$3900, más $500 para suministros y equipo).

SINGAPUR

Enseñanza y formación profesional

Cursos para técnicos en radiografía
En relación con el plan de adiestramiento local de técnicos

en radiografía, las autoridades han pedido que se les facilitasen
los servicios de un consultor en radiografía y técnicas de
rayos X ($7800), así como la concesión de una beca ($2000).

SUDAN

Administración sanitaria

(a) Cáncer
El Gobierno prepara el establecimiento en el país de un

centro de tratamiento del cáncer. Los casos de cáncer hasta
ahora reciben un tratamiento quirúrgico en el país o son en-
viados al extranjero para su tratamiento con radioisótopos.
El centro proyectado permitirá poner en funcionamiento un
servicio completo de diagnóstico y tratamiento para cualquier
clase de cáncer. El Gobierno ha pedido a la OMS que enviase
a un consultor por corto plazo para estudiar el problema y
asesorar sobre la instalación del centro (coste previsto, $3900).
Una vez establecido este último, quizá se necesitaran los
servicios permanentes de un experto y de otros técnicos.
Se cree que haría falta la colaboración de dos asesores inter-
nacionales durante tres años como mínimo (coste previsto
en el primer año, $22 712). El proyecto debería completarse
con la dotación de becas para quienes hubieran de sustituir
ulteriormente a los asesores de la OMS ($5000) y con el envío
de suministros y equipo ($3000).

(b) Administración de hospitales
El Gobierno está construyendo muchos hospitales nuevos

y necesita asistencia para organizar un sistema moderno de
administración de hospitales. Ha pedido, en consecuencia,
que se le facilitasen los servicios de un administrador de
hospitales (coste previsto, $11 356), que se dotase una beca
para estudios en el extranjero ($2500) y que se enviasen sumi-
nistros y equipo ($1500).

TAILANDIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra
Además de la asistencia propuesta en el proyecto Tailandia 30,

el Gobierno ha pedido la concesión de una bolsa de viaje
($2400).

2. Administración sanitaria

Escuela de Salud Pública, Bangkok
Además de la ayuda propuesta en el proyecto Tailandia 38,

el Gobierno ha pedido la concesión de una beca internacional
y de dos becas regionales para técnicos de saneamiento
($8300).

3. Salud mental

Salud mental, Dhonburi y Bangkok
En el proyecto Tailandia 17 trabajó de 1955 a 1957 un espe-

cialista en psicología médica. Se concedieron además varias
becas. En 1958, un consultor por corto plazo ha estado en
Tailandia para estudiar la situación y formular recomendacio-
nes sobre los servicios de salud mental y sobre adiestramiento
del personal. El Gobierno ha pedido que un consultor por
corto plazo hiciera una visita de inspección de cuatro meses
en 1960 (coste previsto, $5200), para examinar los progresos
realizados desde 1958 y considerar algunos aspectos especiales
del funcionamiento ulterior de esos servicios. Se ha pedido
también la concesión de una beca de doce meses ($2900).

UGANDA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la oncocerciasis
En relación con el plan para la erradicación de la onco-

cerciasis en zonas escogidas al efecto, el Gobierno ha solicitado
el envío de un equipo móvil compuesto de un médico y dos
oficiales sanitarios (coste previsto, $32 748).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

El Gobierno ha pedido la concesión de dos becas ($5000).

REPUBLICA ARABE UNID1

Provincia de Egipto

1. Administración sanitaria

Becas

Además de las becas propuestas en el proyecto Egipto 39,
se ha pedido la concesión de nuevas becas para estudios
superiores de sanidad ($4000).

2. Enfermería

Servicios consultivos
El Gobierno ha pedido asistencia en relación con los planes

de integrar los servicios de enfermería en los de sanidad
rural. La asistencia debería comprender la organización de
cursos suplementarios y de programas de adiestramiento en
el servicio para personal de enfermería y de partería. Harían
falta los servicios de una enfermera asesora (coste previsto,
$9865), la dotación de varias becas ($2000), y el envio de su-
ministros y equipo ($500).
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3. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria, Universidad del Cairo
El Gobierno ha pedido asistencia para la enseñanza de

ingeniería sanitaria en la Universidad del Cairo, consistente
en el envío de un profesor de esa asignatura (coste previsto,
$11 356) y de material de enseñanza por valor de $500.

Provincia de Siria
Otros proyectos

Empleo de radioisótopos en medicina
En la universidad y en los hospitales de Siria se hace un

uso creciente de los radioisótopos en medicina,.y el Gobierno
ha pedido que se enviara a un consultor por corto plazo que
asesorara sobre la coordinación de estas actividades e hiciera
recomendaciones sobre su desarrollo ulterior (coste previsto,
$3900).

URUGUAY

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las zoonosis
El Gobierno ha pedido ayuda para la lucha contra las zoo -

nosis, que interesa especialmente al Uruguay por la impor-

AFRICA

tancia de su ganadería. Sería necesario enviar a un veterinario
de salud pública (coste previsto, $11 238) que colaborara en
la organización de los servicios y en la aplicación de las
medidas correspondientes, así como dotar varias becas
($9000) y facilitar suministros y equipo ($4800).

2. Saneamiento del medio

Fluoruración del agua
El Gobierno ha pedido asistencia para el estudio de los

problemas relacionados con la fluoruración del agua y para
la aplicación de esa práctica donde proceda. Harían falta
los servicios de un consultor por corto plazo para el adies-
tramiento del personal técnico (coste previsto, $3900), la
adquisición de dos aparatos portátiles de fluoruración y de
equipo de laboratorio ($2400) y la concesión de varias becas
($2500).

SAMOA OCCIDENTAL
Tuberculosis

Lucha antituherculosa
Además de lo propuesto en el proyecto Samoa Occidental 3,

las autoridades locales han pedido el envío de suministros
y equipo ($3600).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis

Grupo de encuesta de la OMS sobre tuberculosis, Africa Central
En la octava reunión del Comité Regional se acordó que

en lo posible se constituyera con cargo al programa interpaíses
un tercer grupo de encuesta sobre tuberculosis. Los gobiernos
allí representados entendían que la importancia del problema
hacía aconsejable terminar la encuesta antes de lo que, por
la mucha extensión territorial de la Región, podría hacerse
con los dos equipos que trabajan actualmente (coste previsto
para un grupo compuesto de siete miembros, $85 000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Reunión técnica sobre anquilostomiasis (COTA /OMS)
Después de examinada la cuestion con la Comisión de

Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara se ha consi-
derado que, si fuera posible, convendría convocar una reunión
técnica sobre anquilostomiasis en 1960 (coste previsto, $14 000),

LAS AMERICAS

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la peste
La importancia de adiestrar adecuadamente al personal

encargado de los servicios nacionales de lucha contra la
peste aconseja la organización de un curso sobre epidemiología,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y medios de
combatirla, que se prepararía en colaboración con el Gobierno
del Brasil y al que asistirían alumnos procedentes de la mayor
parte de los países de América del Sur: La ayuda requerida
consistiría en facilitar los servicios de varios consultores por
corto plazo (coste previsto, $2770), conceder becas a los par-
ticipantes ($7630) y enviar cierta cantitad de suministros y
equipo ($1700).

2. Administración sanitaria

(a) Seminario sobre administración sanitaria
La reorganización de los servicios nacionales de sanidad

y la ampliación de los servicios locales en los paises de América
Latina ha planteado en los últimos años algunos problemas.
Sería conveniente convocar dos seminarios, uno en Panamá
y otro en la Argentina, para funcionarios de sanidad, ingenie-

(Los costes previstos se indican en la pág. 420)

ros, enfermeras, y miembros de otras profesiones sanitarias
con objeto de discutir cuestiones de planeamiento y descen-
tralización de los servicios, formación de personal y relaciones
entre los diversos miembros del grupo sanitario y entre éste
último y otros servicios de asistencia a la comunidad. Se
necesitarían el envío de consultores por corto plazo (coste
previsto, $2600), la concesión de becas a los participantes
($19 878) y cierta cantidad de suministros y equipo ($1500).

(h) Seminario sobre estadística demográfica y sanitaria
Sería conveniente celebrar en colaboración con la Oficina

de Estadística de las Naciones Unidas y el Instituto Inter-
americano de Estadistica un seminario dedicado a las comi-
siones nacionales de estadística demográfica y sanitaria en las
Américas, con objeto de robustecerlas y de favorecer la
coordinación de sus actividades. Haría falta conceder becas
para unos veinticinco participantes (coste previsto, $11 613)
y enviar cierta cantidad de suministros y equipo ($1300).

3. Enfermería

Enfermería obstétrica
De acuerdo con el criterio moderno de que la asistencia a la

madre requiere un servicio continuo que empiece desde los
primeros síntomas del embarazo y continúe durante el
puerperio, varios paises han hecho saber la necesidad que
tienen de que se les dé orientación en la preparación de sus
respectivos programas nacionales en el mejoramiento de los
planes de enseñanza, en la delimitación de las atribuciones de
los distintos profesionales que intervienen en la asistencia a
la madre y en la creación o mejoramiento de un servicio de
partería. Convendría a esos efectos enviar a uno de los paises
que más necesidad tienen de ayuda, a una enfermera partera
(coste previsto, $15 235), que más adelante pasaría a prestar
servicios en otros países a medida que se recibiera sus peti-
ciones.

4. Higiene maternoinfantil

Seminario sobre higiene maternoinfantil
En estos años últimos la Organización ha prestado asis-

tencia a varios paises para el desarrollo de la higiene mater-
noinfantil dentro del cuadro de los servicios sanitarios locales.
Se ha adquirido ya bastante experiencia sobre esos servicios
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y parece haber llegado el momento en que la organización
de una serie de seminarios donde se pusieran en contacto
administradores sanitarios encargados de programas de
higiene maternoinfantil y administradores de servicios de
enfermería contribuiría grandemente a resolver algunos
problemas importantes. El primero de esos seminarios hubiera
podido convocarse en México y con asistencia de participantes
de los países de Centroamérica y de la región septentrional
de América del Sur. La asistencia requerida hubiera consistido
en facilitar servicios de consultores por corto plazo (coste
previsto, $2600), dotar becas para los participantes ($11976)
y enviar cierta cantidad de suministros y equipo ($1500).

5. Saneamiento del medio
(a) Seminario sobre formación de inspectores sanitarios

En Centro y Sudamérica hacen falta 20 000 inspectores
sanitarios como mínimo, y sólo hay unos 14 000, que en su
mayoría no han recibido formación adecuada. Hasta ahora
los cursos organizados o en proyecto en esos países no pueden
preparar más que a unos 250 cada año. Convendría, pues,
celebrar un seminario para que discutiera el problema de la
formación de los inspectores sanitarios en sus diferentes
aspectos y formulara las recomendaciones oportunas. Haría
falta conceder becas a los participantes (coste previsto,
$4817) y enviar suministros y equipo ($1400).
(b) Seminario sobre enseñanza de la ingeniería sanitaria en las

escuelas de ingenieros
La expansión de las actividades de saneamiento en el

hemisferio occidental aumenta la demanda de ingenieros
sanitarios, lo que hace oportuno proceder a una revisión de
los métodos de enseñanza y los planes de estudio de ingeniería
sanitaria en las escuelas de ingenieros y en las de sanidad y
preparar guías y orientaciones al respecto. Se ha pedido la
convocación de un seminario para los países de América
Central y del Caribe y de otro seminario para los de América
del Sur. La asistencia al primero de ellos consistiría en servicios
de consultores por corto plazo (coste previsto, $2600), becas
a los participantes ($9546), y cierta cantidad de suministros
y equipo ($1500).
(c) Mejoras del abastecimiento de aguas en zonas urbanas

Muchas zonas urbanas de las Américas carecen aún de agua
potable en cantidad suficiente. Con objeto de atender las
peticiones de varios gobiernos de la Región, relacionadas
con esa cuestión, y para preparar los correspondientes planes
a largo plazo convendría facilitar los servicios de dos ingenieros
sanitarios, uno que estudiara y planeara las obras de abaste-
cimiento y otro que analizara las redes de distribución (coste
previsto, $32 878), y enviar cierta cantidad de suministros y
equipo ($5000).

6. Enseñanza y formación profesional
(a) Bibliotecas de escuelas de medicina

Se necesita la colaboración de un experto -en biblioteconomía
médica para asesorar al personal de las bibliotecas de las
escuelas de medicina durante periodos de diversa duración
y para organizar en una de ellas cursos de adiestramiento
para el personal de numerosas escuelas que tienen un servicio
reducido de biblioteca y no pueden emplear profesionales
competentes. Convendría también conceder varias becas para
estudiar biblioteconomía médica. El coste sería de $9373
para los servicios de un especialista, de $11 700 para consul-
tores por corto plazo, de $44 550 para la dotación de becas
y de $1000 para el envío de suministros y equipo.
(h) Centro latinoamericano para la formación de profesores

de medicina preventiva
La constante extensión de los departamentos de medicina

preventiva en las escuelas de medicina de América Latina
necesita un mayor número de profesores en la materia.
Se ha proyectado en consecuencia la fundación de un centro
docente en un país donde la enseñanza de la medicina y la
de la sanidad hayan llegado a un alto nivel y estén bien
coordinadas. La ejecución de este proyecto requeriría durante
el primer año los servicios de un profesor de medicina pre-
ventiva (coste previsto, $11 402), y los de un consultor por
corto plazo que formulara recomendaciones sobre la elección

del lugar y sobre la organización del centro ($5200), así
como la concesión de becas ($14 100) y el envío de suministros
y equipo ($1500).

ASIA SUDORIENTAL
1. Tuberculosis

(a) Grupo de evaluación de la vacunación con BCG
Sería conveniente que el grupo de evaluación sobre la

vacunación con BCG (compuesto de un médico, un estadí-
grafo y una enfermera) continuara durante enero y febrero
de 1960 el examen de la situación de la campaña en masa
de vacunación con BCG en Tailandia, y realizara una labor
similar en Indochina hasta fines de agosto (coste previsto,
$27 192).

(b) Grupo regional para el planeamiento y la evaluación de
la lucha antituberculosa

Tiene este proyecto por objeto constituir un grupo para
practicar encuestas sobre la prevalencia de la tuberculosis
en el país, emprender proyectos piloto para el estudio de los
métodos de lucha antituberculosa, analizar los datos obtenidos
por esos medios y evaluar las campañas de vacunación con
BCG. Se necesitarían los servicios de un médico y de un
estadígrafo y los de ocho auxiliares administrativos y de
estadística, los cuales serían retribuidos con arreglo a la
escala de los salarios locales (coste previsto, $28 945). Haría
falta además facilitar suministros y equipo por valor de
$14 000.

2. Enfermedades endemoepidémicas
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada

Ese proyecto tiene por objeto prestar asistencia a los países
de la Región que se proponen emprender la preparación de
vacuna antivariólica termoestable. En enero de 1958 se envió
a un consultor a petición de dos de esos países, y se ha
pedido que en 1960 se facilitaran también servicios de consultor
durante otros dos meses ($2600).

EUROPA

1. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Cursos sobre poliomielitis

Se ha previsto la organización de cursos periódicos para
sociólogos, clínicos y enfermeras sobre nuevos métodos de
diagnóstico, preparación de vacunas, tratamiento y rehabili-
tación en materia de poliomielitis. Sería necesario atender
gastos de conferenciantes ($2600) y dotar becas ($5700).
(b) Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades trans-

misibles de los ojos.
Para continuar los trabajos de la conferencia celebrada en

Dubrovnik el mes de octubre de 1958 y examinar los mismos
aspectos generales del problema, es decir la epidemiología del
tracoma y de las infecciones concomitantes, los progresos
recientes en los métodos de tratamiento aplicables a las cam-
pañas en masa, la educación sanitaria, las técnicas y evalua-
ciones estadísticas y la administración sanitaria, se había
previsto la convocación de otra conferencia a la que asistie-
ran participantes procedentes de un grupo de países donde la
situación epidemiológica, los problemas planteados y los
recursos nacionales fueran comparables. Sería preciso enviar
consultores (coste previsto, ($5200), retribuir servicios tempo-
rales de asesores ($7900) y otro personal ($2450) y adquirir
suministros ($750).

2. Administración sanitaria
Conferencia sobre la enseñanza de la higiene y de la medicina

preventiva y social
En 1952 y 1953 se reunieron conferencias sobre enseñanza

de la higiene y de la medicina preventiva y social en los
estudios de grado y en los de perfeccionamiento. Asistieron
a ella varios profesores de esas asignaturas y varios administra-
dores principales de sanidad. Posteriormente, la OMS publicó
una monografía sobre la enseñanza de la higiene y de la
sanidad. En 1956 se celebró otra conferencia sobre estudios
de perfeccionamiento para graduados, organización de escuelas
de sanidad y coordinación de esas actividades. Sería conve-
niente convocar en 1960 una conferencia que evaluara las
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mejoras introducidas por muchos países en la organización
de la enseñanza, estudiara la integración de esas materias en
los estudios clínicos y procediera a un cambio de impresiones
sobre los diferentes sistemas didácticos aplicados en la Región.
Entre los participantes habría algunos decanos de facultad
y algunos profesores clínicos. Seria preciso asignar créditos
para consultores (coste previsto, $3900), servicios temporales
de asesoría ($1160), y gastos de asistencia de los participantes
($7500), del personal temporero ($3500) y de suministros y
equipo ($750).

3. Enfermería
Curso de adiestramiento para enfermeras de fábrica

La extensión de los servicios de higiene del trabajo aumenta
las actividades de la enfermera y se hace necesario organizar
programas de enseñanza para adiestrarlas en consecuencia.
En 1957 la OMS concedió becas y facilitó servicios de consul-
tores en el primer curso de seis meses para enfermeras del
trabajo. Convendría organizar otro en 1960. Sería preciso
dotar becas (coste previsto, $16 800) y enviar profesores
($740).

4. Higiene social y del trabajo
(a) Conferencia sobre las consecuencias médicas de la auto-

matización en Europa
El número de las organizaciones nacionales e internacionales

que se ocupan en unos u otros aspectos de la automatización
indica el vivo y amplio interés que suscita este nuevo avance
tecnológico. Cabría decir por comparación que las conse-
cuencias médicas de la automatización no están todavía
suficientemente atendidas y ha parecido procedente que se
reuniera, de acuerdo con la OIT, un grupo de estudio encargado
de investigar la cuestión en la Región de Europa. Haría falta
para ello enviar directores de debate y un consultor por corto
plazo ($2600), cubrir los gastos de asistencia de los participantes
($6000), contratar personal temporero ($800) y adquirir
suministros y equipo ($600).
(h) Curso sobre rehabilitación de personas físicamente impe-

didas
El objeto del proyecto es dar a médicos y auxiliares dedicados

a actividades de rehabilitación de personas físicamente impe-
didas una ocasión de visitar un centro moderno de rehabilita-
ción y de asistir a demostraciones y conferencias. El curso
proyectado sería una continuación de la labor anteriormente
patrocinada por la Oficina Regional en colaboración con
la AATNU y con la OIT. Sería preciso dotar becas
(coste previsto, $7850), enviar profesores ($1300) y sumi-
nistros ($150).
(c) Seminario sobre el problema de los servicios sanitarios

en las fábricas pequeñas
Aumenta en toda la Región la tendencia de las grandes

empresas industriales a organizar sus propios servicios médi-
cos; no ocurre lo mismo en las fábricas menores, que con
frecuencia carecen de esos servicios y que son precisamente
las que emplean a la mayoría de los trabajadores. Convendría
convocar un seminario para que examinara el problema y
propusiera medidas apropiadas en el interior de cada país
que se ajustaran a la situación respectiva. Harían falta créditos
para retribuir a un consultor ($2600), para servicios tempo-
rales de asesoría ($2085) y para gastos de asistencia de los
participantes ($7810), de personal temporero ($3915), de
suministros y de equipo ($800).
(d) Simposio sobre el examen de las preparaciones farma-

céuticas
Un simposio sobre examen de preparaciones farmacéuticas

sería útil para continuar la labor de la Sede en la materia,
permitiría proceder a un cambio de opiniones sobre los
principios y los métodos aplicables y contribuiría a la uni-
formación de los procedimientos seguidos en los diverses
países de Europa. Sería preciso asignar créditos para un con-
sultor (coste previsto, $2600), para servicios temporales de
asesoría ($10 000) y de secretaria ($1250) y para adquirir
suministros ($950).

5. Educación sanitaria popular
Conferencia sobre educación sanitaria

La Oficina Regional ha organizado dos conferencias sobre
educación sanitaria, una en Londres el año 1953 y otra en

Wiesbaden el año 1957. Posteriormente, muchos países de
la Región han emprendido importantes actividades nacionales,
para cuya ejecución se ha dado alguna asistencia mediante
el envío de consultores y de profesores internacionales.
Convendría convocar en 1960 una tercera conferencia regional
con objeto de cambiar opiniones y experiencias sobre los
diversos programas nacionales de educación sanitaria. Sería
preciso asignar créditos para consultores ($3900), servicios
temporales de asesoría ($1200) y gastos de asistencia de los
participantes ($7300), de personal temporero ($3500), de
suministros y de equipo ($750).

6. Higiene maternoinfantil
(a) Seminario sobre la rehabilitación de niños físicamente

impedidos
Desde hace años la OMS y el UNICEF han dado asistencia

a varios proyectos emprendidos en la Región para la reha-
bilitación de niños físicamente impedidos; otros organismos
de las Naciones Unidas han contribuido también a la misma
labor. Convendría convocar un seminario que estudiara los
resultados obtenidos en esas y otras actividades y orientara
las que se hayan de emprender en lo sucesivo. Haría falta
para ello asignar créditos para un consultor por corto plazo
($2600) y para gastos de asistencia de los participantes
($10 000), de personal temporero ($1600), de suministros y
de equipo ($800).

(b) Conferencia sobre actividades regionales de higiene
maternoinfantil

Sería útil convocar una conferencia en que participaran
administradores y especialistas experimentados en higiene
maternoinfantil que examinara los programas nacionales e
internacionales emprendidos en la materia durante los últimos
años y que pudiera dictaminar sobre el planeamiento de las
actividades ulteriores en la Región. Haría falta asignar créditos
para un consultor por corto plazo ($2600) y para gastos de
asistencia de los participantes ($5200), de personal tempo-
rero ($700), de suministros y de equipo ($500).

7. Salud mental
(a) Estudio sobre la salud mental del estudiante

Para atender peticiones de algunos países miembros de la
Región, se debería enviar a un consultor que practicara un
estudio preliminar sobre los problemas de salud mental
propios de los estudiantes de facultad en varios países, y
sobre los medios con que pudieran resolverse ($3900).
(b) Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría

Sería conveniente convocar un seminario sobre enseñanza
de la salud mental y de la psiquiatría, incluso de la psiquiatría
social, en el que participaran profesores de diversos paises
europeos para cambiar opiniones y experiencias y examinar
el contenido de la asignatura y los métodos didácticos en
los estudios de facultad y en los de ampliación para graduados.
Harían falta créditos para un consultor ($3900), para servicios
temporales de asesoría ($6000) y de secretaría ($1200) y para
suministros y equipo ($900).

8. Nutrición
(a) Seminario sobre enseñanza de la nutrición

Está indicada la convocación de un seminario sobre ense-
ñanza de la nutrición para que estudie : (i) los métodos de
educación sanitaria en materia de nutrición aplicables al
público en general y a determinados grupos de población;
(ii) la organización de los servicios correspondientes, y (iii) la
formación de personal competente en nutrición y dietética.
Sería preciso asignar créditos para un consultor por corto
plazo y varios directores de debates ($3125), y para cubrir
los gastos de asistencia de los participantes ($10 000), de
personal temporero ($1200) y de suministros y equipo ($800).

(b) Seminario sobre programas sanitarios de nutrición
En 1959 se ha propuesto la convocación de un seminario

FAO /OMS sobre enseñanza y formación profesional en
materia de nutrición, en que se tratará de la formación del
personal de diversas categorías empleado en actividades de
nutrición y dietética. Otro seminario hubiera podido dedi-
carse a los programas sanitarios de nutrición sin excluir las
encuestas sobre deficiencias nutricionales, los problemas
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sanitarios de la alimentación de la colectividad, ni la educación
sanitaria en materia de nutrición; hubieran participado en
sus trabajos funcionarios superiores de sanidad y especia-
listas en nutrición y dietética; haría falta asignar créditos
para un consultor ($2600), para servicios temporales de
asesoría ($3500), gastos de asistencia de los participantes
($10000), personal temporero ($1300) y suministros ($950).

9. Saneamiento del medio
Estudio sobre los servicios de inspección sanitaria

Es necesario emprender un estudio sobre formación y
empleo de inspectores sanitarios para atender demandas de
varios países de la Región, donde hay diferentes clases de
personal dedicado a esas actividades. Harían falta los servicios
de un consultor ($5200) y el envío de algunos suministros
($200).

PACIFICO OCCIDENTAL

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las treponematosis

Se ha propuesto que el grupo dedicado en los territorios
de las islas del sur del Pacífico a una campaña interpaíses
contra el pian vaya a la Polinesia Francesa para ayudar a
las autoridades en la ejecución de un proyecto de lucha contra
esta enfermedad, y la administración del territorio ha pedido
con ese motivo el envío de un consultor médico durante seis
meses (coste previsto, $7800).

2. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra la rabia

La rabia sigue siendo un problema en varios países de la
Región y se ha pedido que un consultor por corto plazo
(coste previsto, $2600) visitase esos países para ayudar a la
implantación de medidas preventivas y de lucha más eficaces.
Sería necesario además enviar una pequeña cantidad de
suministros ($200).
(b) Erradicación de la viruela

De acuerdo con la recomendación de un consultor de la
OMS, procedería adiestrar a algunos profesionales en la
preparación de vacuna antivariólica desecada y haría falta
dotar tres becas ($6900).
(c) Curso sobre la preparación de vacuna antivariólica desecada

Sería conveniente asignar créditos para gastos de viaje y'
dietas ($7000) de cinco profesionales de la Región que siguie-
ran el curso interregional de preparación de vacuna anti-
variólica desecada (Interregional 73) que va a organizarse
en 1960.
(d) Conferencia sobre la viruela

Sería conveniente asignar créditos para gastos de viaje y
dietas ($6750) de once profesionales de la Región que asis-
tieran a la conferencia interregional sobre viruela (proyecto
Interregional 74) propuesta en 1960.

3. Administración sanitaria
Becas

Se ha pedido la dotación de dos becas para seguir los estudios
correspondientes al Diploma de Salud Pública ($9000).

4. Enfermería
(a) Seminario sobre administración de servicios de enfermería

Los seminarios sobre enfermería celebrados en 1952 y
1955 han resultado muy útiles, y se considera conveniente
convocar otro durante cuatro a seis semanas para estudiar
problemas de administración de servicios de enfermería.
Seria necesario asignar créditos para consultores y para el
director del seminario (coste previsto, $9750) y para atender
los gastos de asistencia de cuarenta participantes ($43 735).

(b) Seminario sobre enseñanza de la enfermería
El Gobierno de Nueva Guinea Neerlandesa ha pedido

que se celebre en Holandia un seminario de tres o cuatro
semanas sobre enseñanza de la enfermería para participantes
procedentes de los territorios del Sur del Pacífico. Sería
preciso asignar créditos para el director del seminario y dos

consultores (coste previsto, $3900) y para los gastos de asis-
tencia de veinticinco participantes ($22 500) y secretaría
($2700).

5. Salud mental

Conferencia sobre servicios públicos de salud mental
El Gobierno de Singapur ha ofrecido hospitalidad para la

celebración de una conferencia sobre servicios de salud
mental, cuya necesidad se acentúa cada vez más en la Región.
Harían falta créditos para el director del seminario y tres
consultores (un especialista en organización de hospitales
psiquiátricos, otro en enseñanza de la psiquiatría y otro en
problemas sanitarios de salud mental) (coste previsto, $6500)
y para cubrir los gastos de treinta asistentes a la conferencia
($17 000) y de suministros y equipo ($200).

6. Saneamiento del medio

(a) Seminario sobre higiene de los alimentos
Se había previsto la reunión de un seminario en que se

estudiaran los problemas generales de la higiene de los ali-
mentos y sobre todo la educación sanitaria de quienes han
de manipular alimentos en los países de la Región. Los
créditos que hubieran hecho falta para la organización de
un seminario, que durara unas cuatro semanas, correspon-
derían a los servicios de dos consultores que dirigieran las
deliberaciones y visitaran antes de la reunión algunos de los
países participantes (coste previsto, $7800) y a los gastos de
asistencia de los participantes ($34 620) y de equipo, sumi-
nistros y documentación ($3500).
(b) Becas (planeamiento y trazado de sistemas de alcanta-

rillado)
El Gobierno de China está planeando con ayuda de la

OMS la instalación de un sistema de alcantarillado para la
ciudad de Taipeh (Taiwan), y sería interesante que algunos
ingenieros procedentes de distintos países de la Región
recibieran adiestramiento trabajando con el grupo encargado
de hacer los estudios y preparar los planes. Con ese objeto
se ha pedido la dotación de seis becas ($13 500).

7. Enseñanza y formación profesional

(a) Biblioteconomía médica
El asesoramiento técnico sobre organización y adminis-

tración de bibliotecas médicas, el adiestramiento del personal
local que las tiene a su cargo, y la dotación de becas interre-
gionales para quienes hayan de encargarse de dirigirlas
contribuirán sin duda a mejorar la enseñanza de la medicina.
A esos efectos sería conveniente enviar a un consultor en
biblioteconomía médica (coste previsto, $5200) que prestara
asesoramiento técnico y diera un cursillo en una o dos biblio-
tecas; facilitar documentación médica ($3000) y dotar algunas
becas ($28 600).

(b) Ayuda a laboratorios de salud publica
En atención al interés cada vez mayor que suscitan las

investigaciones virológicas y otras actividades de laboratorio,
sería conveniente enviar a dos consultores que dieran aseso-
ramiento técnico para mejorar los laboratorios de salud
pública, estudiar la situación actual de los mismos y las
infecciones de los animales de experimentación e instruir al
personal nacional en los métodos de diagnóstico de las
zoonosis (coste previsto, $15 600). Haría falta además dotar
varias becas para los asistentes a los cursos organizados por
los consultores ($6000) y enviar suministros y equipo ($1000).

(c) Seminario internacional sobre cuarentena
El volumen y la celeridad del tráfico que siguen aumentando

en el Pacífico Occidental y en el Asia Sudoriental aconsejan
la reunión de un seminario de dos semanas aproximadamente,
sobre cuarentena, que examinara la experiencia adquirida
hasta la fecha en la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y que podría convocarse con ocasión de la
reunión anual del Comité de la Cuarentena Internacional.
Sería necesario consignar créditos para un consultor por
corto plazo (coste previsto, $1300), y para gastos de viaje y
dietas de los participantes ($12 000) y suministros y equipo
($1000).
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Número
de

puestos

COSTES PREVISTOS : PROGRAMAS POR PAISES

Costes
previstos

US $

AFGANISTÁN

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (tracoma)

Administración sanitaria
Legislación sanitaria
Banco de sangre, Kabul

TOTAL: AFGANISTÁN

ANGOLA, MOZAMBIQUE, SANTO TOME Y PRINCIPE

Paludismo
2 Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación .

Becas
Tuberculosis

Becas
Enfermedades venéreas v treponematosis

1 Erradicación del pian
Enfermedades endemoepidémicas

Lepra (servicios consultivos)
Becas

Administración sanitaria
Becas

Enfermería
Becas

Higiene social v del trabajo
Becas

Higiene maternoinfantil
Becas

Salud mental
Becas

Saneamiento del medio
Becas

Enseñanza y formación profesional
Becas (materias diversas)

3 400

3 900
8 600

15 900

20 000
12 500

4 000

10 500

3 500
5 000

20 500

5 500

2 500

7 500

8 000

22 500

18 500

TOTAL : ANGOLA, MOZAMBIQUE,
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 140 500

BRASIL

Enfermedades endemoepidémicas
1 Lucha contra la rabia 19 237

Salud mental
1 Servicio Nacional de Salud Mental 13 568

2

1

3

TOTAL : BRASIL 32 805

BULGARIA

Tuberculosis

Lucha antituberculosa (becas) 1 550

TOTAL ' BULGARIA 1 550

BIRMANIA

Enfermedades endemoepidémicas
Ampliación de las investigaciones de laboratorio . .

Becas (lepra)
Administración sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
Higiene dental

Educación sanitaria popular
Ayuda de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún
Educación sanitaria escolar

Higiene maternoinfantil
Higiene maternoinfantil e higiene rural

Enseñanza y formación profesional
Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay

TOTAL : BIRMANIA

Número
de

puestos

1

2

CAMBOJA

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra la treponematosis

Administración sanitaria
Becas

Enfermería
Enseñanza de la enfermería

CEiLAN

TOTAL : CAMBOJA

Costes
previstos

US$

13 577

5 000

46 345

64 922

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la lepra 4 300

Administración sanitaria
Becas (administración de depósitos de suministros

médicos) 4 000
Enfermería

Escuela de enfermería de salud pública 3 600
Higiene maternoinfantil

Organización de la enseñanza y de los servicios de pedia-
tría 7 500

Salud mental
1 Salud mental, Colombo 13 343

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina 7 800

1 TOTAL : CEILÁN 40 543

CHILE

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la rabia (becas)

Administración sanitaria
Formación de técnicos de laboratorio

CHINA

TOTAL : CHILE

2 500

19 000

21 500

Tuberculosis
1 Lucha antituberculosa 19 945

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas (lucha antivenérea) 18 000

Administración sanitaria
1 Servicios consultivos 18 037

Salud mental
Becas (actividades de psiquiatría social y enfermería

psiquiátrica) 15 000
Nutrición

I Servicios consultivos 15 945
Enseñanza y formación profesional

1 Instituto de Salud Pública 22 037

4

CUBA

Enfermería
I Enseñanza de la enfermería

TOTAL : CHINA 108 964

FIJI

25 195

TOTAL : CUBA 25 195

3 900 Administración sanitaria
3 400 Encuesta sobre enfermedades periodontales 1 500

11 096 TOTAL : FIJI 1 500
13 195

5 800
6 800

5 200
Enfermedades endemoepidémicas

18 254 5 Lucha contra la filariasis 43 441

67 645 5 TOTAL ; POLINESIA FRANCESA 43 441

POLINESIA FRANCESA
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Número
de

puestos

GHANA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (entomología)

Administración sanitaria
Métodos de laboratorio de salud pública
Becas (ortodoncia)
Becas (medicina e higiene tropical)

Educación sanitaria popular
Becas

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la anestesiología
Becas (oftalmología)

TOTAL : GHANA

INDIA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la bilharziasis
Curso sobre tracoma
Becas (lucha contra la lepra)

Administración sanitaria
I Programa de salud pública, Jammu y Cachemira . .

I Programa de salud pública, Bihar
Higiene dental
Administración de depósitos de suministros médicos,

Bengala Occidental
Enfermería

1 Normas para el plan de estudios de enfermería y partería
2 Estudios superiores de enfermería, Estado no especificado
1 Estudio metodológico sobre la proporción entre enfer-

meras y enfermos
Salud mental

All -India Institute of Mental Health, Bangalore. . .

Saneamiento del medio
Abastecimiento de aguas y eliminación de aguas residuales,

Calcuta
Enseñanza y formación profesional

1 Enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina
I Biblioteca médica

Otros proyectos
2 Coordinación de las investigaciones

Ayuda a los departamentos especializados de varios insti-
tutos científicos

10

INDONESIA

Costes
previstos

US $

2 000

6 400
3 600

10 500

6 600

9 500
4 000

42 600

6 300
2 370
4 800

7 715
7 715
7 200

3 900

1I 554
15 630

11 574

12 000

11 700

11 474
14 936

25 817

22 500

TOTAL : INDIA 177 185

Educación sanitaria popular
1 Mejoramiento de los servicios de sanidad

Salud mental
Salud mental, Yakarta

Enseñanza y formación profesional
Ayuda a la Escuela de Medicina, Medan

TOTAL : INDONESIA

IRAN

9 925

3 900

1000

14 825

Administración sanitaria
Becas 10 000

Enseñanza y formación profesional
Servicios de rehabilitación, Shiraz 11 800

TOTAL : IRAN 21 800

IRAK

Enfermedades endemoepidémicas
Estudio sobre la inmunidad a la poliomielitis

Administración sanitaria
Becas

2 Servicios de higiene escolar
Enfermería

3 Enseñanza de la enfermería, Mosul
Educación sanitaria popular

1 Servicios de educación sanitaria
Enseñanza y formación profesional

Servicios de rehabilitación

6 TOTAL : IRAK

8 800

4 000
22 354

27 794

11 356

11 800

86 104

Número
de

puestos

ISRAEL

Administración sanitaria
Laboratorio de salud pública

Higiene maternoinfantil
Rehabilitación de niños físicamente impedidos . . . .

JAPON

Costes
previstos

US$

2 600

3 900

TOTAL : ISRAEL 6 500

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas (servicios portuarios antivenéreos) 3 000

Administración sanitaria
Becas (medicina preventiva en los hospitales) 3 500

Higiene social y del trabajo
Asistencia a los sordomudos 1 950

Salud mental
Instituto Nacional de Higiene Mental 8 000

Saneamiento del medio
Becas (resistencia de los insectos a los insecticidas) . 9 000

Enseñanza y formación profesional
Becas (colorantes de los alimentos) 3 500
Becas (inspección de alimentos y de medicamentos) . 3 500
Becas (laboratorio de salud pública) 3 500
Becas (clínicas especiales para enfermos del pecho) . 3 500

TOTAL : JAPÓN

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

39 450

Administración sanitaria
1 Asesor en salud pública y asistencia médica 11 356

Higiene maternoinfantil
2 Centro de rehabilitación de niños físicamente impedidos 19 954

3 TOTAL : REINO HACHEMITA DE
JORDANIA 31 310

KENYA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la poliomielitis
Becas (lepra)

Administración sanitaria
Estudio sobre salud pública
Becas

TOTAL: KENYA

COREA

3 900
2 000

7 100
3 200

16 200

Tuberculosis
Becas (lucha antituberculosa) 16 500

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (virología e inmunología) 8 500
Becas (epidemiología) 5 500

Administración sanitaria
Becas (seguro de enfermedad) 7 000
Becas (administración de servicios farmacéuticos de

hospital) 3 500
Becas 5 500

Educación sanitaria popular
Becas 5 500

Higiene maternoinfantil
Becas 1 000

Saneamiento del medio
Becas (ingeniería sanitaria) 11 000

Enseñanza y formación profesional
Becas (fiscalización de estupefacientes) 3 500

TOTAL : COREA 77 500

LIBANO

Enfermedades venéreas y treponematosis
Encuesta sobre enfermedades venéreas

Administración sanitaria
Becas

Higiene social y del trabajo
Encuesta sobre enfermedades crónicas

Nutrición
Encuesta sobre nutrición

Otros proyectos
Preparación de productos farmacéuticos

TOTAL : LIRANO

4 100

3 000

5 200

3 900

3 900

20 100



PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS 419

Número
de

puestos

FEDERACION MALAYA

Administración sanitaria

Costes
previstos

US $

Número
I` de
puestos

FILIPINAS

Paludismo

Costes
previstos

US $

Becas (higiene rural) 4 500 Becas (resistencia de ios insectos a los insecticidas) . . 3 500
Tuberculosis

4 500TOTAL : FEDERACIÓN MALAYA Becas (lucha antituberculosa) 9 000
Enfermedades endemoepidémicas

Becas (cirugia ortopédica en casos de poliomielitis) . 5 500
ISLAS MALDIVAS Administración sanitaria

Becas (administración de hospitales) 3 500
Administración sanitaria Becas (lucha contra las zoonosis) 5 500

1 Administración sanitaria 7 543 Enfermería
1 Enfermería pediátrica 12 645

TOTAL : ISLAS MALDIVAS 7 543 Educación sanitaria popular
Becas 5 500

Nutrición
Becas 22 000

NEPAL Saneamiento del medio
1 Enseñanza de saneamiento del medio 15 937

Tuberculosis Enseñanza y formación profesional
Centro antituberculoso y de formación profesional, Becas (patología) 10 700

Kathmandu 4 000 Becas (cirugía de la mano) 4 500
Enfermedades endemoepidémicas

Laboratorio de salud pública, Kathmandu 4 000 2 TOTAL : FILIPINAS 98 282
Higiene maternoinfantil

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil 2 600
Enseñanza y formación profesional

Becas (estudios universitarios de medicina) 43 200 POLONIA

TOTAL : NEPAL 53 800 Tuberculosis
Lucha antituberculosa 6 500

Enfermedades endemoepidémicas
NUEVA GUINEA NEERLANDESA Preparación de sueros y vacunas 7 500

Higiene social y del trabajo
Higiene maternoinfantil Higiene del trabajo 9 500

Servicios consultivos 11 237
23 500TOTAL : POLONIA

1 TOTAL : NUEVA GUINEA NEERLANDESA I I 237

NUEVA CALEDONIA INDIA PORTUGUESA

Educación sanitaria popular Enseñanza y formación profesional
Becas 5 500 1 Ayuda a la enseñanza de la medicina 17 625

TOTAL: NUEVA CALEDONIA 5 500 1 TOTAL: INDIA PORTUGUESA 17 625

NIGERIA
ARABIA SAUDITA

Administración sanitaria
Becas

Salud mental
13 500 Salud mental

Encuesta sobre salud mental 4 400
Becas

Saneamiento del medio
9 200

TOTAL : ARABIA SAUDITA 4 400
Becas 2 000

TOTAL : NIGERIA 24 700
SINGAPUR

Enseñanza y formación profesional
NIUE Curso para técnicos en radiografía 9 800

Administración sanitaria TOTAL: SINGAPUR 9 800
Becas 4 500

TOTAL : NIUE 4 500
SUDAN

PAKISTAN Administración sanitaria
2 Cáncer 34 612

Enfermedades endemoepidémicas 1 Administración de hospitales 15 356
Enfermedades transmisibles de los ojos 8 800

49 968Administración sanitaria 3 TOTAL : SUDAN
Encuesta sobre higiene dental 4 400

Higiene maternoinfantil
1 Servicios consultivos 13 221

TAILANDIA
TOTAL : PAKISTAN 26 421

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la lepra 2 400

PAPUA Y NUEVA GUINEA Administración sanitaria
Escuela de Salud Pública, Bangkok 8 300

Paludismo
Becas (entomología) 5 000

Salud mental
Salud mental, Dhonburi y Bangkok 8 100

Enseñanza y formación profesional
Becas (enseñanza de la medicina) 3 500 TOTAL : TAILANDIA 18 800

TOTAL : PAPUA Y NUEVA GUINEA 8 500
UGANDA

PARAGUAY
3

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la oncocerciasis 32 748

Enfermedades endemoepidémicas Enseñanza y formación profesional
Lucha contra las zoonosis 9 500 Becas 5 000

TOTAL: PARAGUAY 9 500 3 TOTAL: UGANDA 37 748
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Número
de

puestos

REPUBLICA ARABE UNIDA

Provincia de Egipto

Administración sanitaria
Becas

Enfermería
1 Servicios consultivos

Saneamiento del medio
I Ingeniería sanitaria, Universidad del Cairo

2 TOTAL : PROVINCIA DE EGIPTO

Provincia de Siria

Otros proyectos
Empleo de radioisótopos en medicina

TOTAL : PROVINCIA DE SIRIA

2 TOTAL : REPÚBLICA ARABE UNIDA

Costes
previstos

US $

4 000

12 365

11 856

Número
de

puestos

URUGUAY

Enfermedades endemoepidémicas
1 Lucha contra las zoonosis

Saneamiento del medio
Fluoruración del agua

TOTAL : URUGUAY

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculosis
Lucha antituberculosa

TOTAL : SAMOA OCCIDENTAL

56 TOTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Costes
previstos

US $

25 038

8 800

33 838

3 600

28 221

3 900

3 900 3 600

32 121 1 583 922

COSTES PREVISTOS : PROGRAMAS INTERPAISES

Número
de

puestos

AFRICA
Tuberculosis

7 Grupo de encuesta de la OMS sobre tuberculosis, Africa
Central

Enfermedades endemoepidémicas
Reunión técnica sobre anquilostomiasis

7 TOTAL : AFRICA

LAS AMERICAS

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la peste

Administración sanitaria
Seminario sobre administración sanitaria
Seminario sobre estadística demográfica y sanitaria .

Enfermería
Enfermería obstétrica

Higiene maternoinfantil
Seminario sobre higiene maternoinfantil

Saneamiento del medio
Seminario sobre formación de inspectores sanitarios
Seminario sobre enseñanza de la ingenieria sanitaria en

las escuelas de ingenieros
2 Mejoras del abastecimiento de aguas en zonas urbanas

Enseñanza y formación profesional
1 Bibliotecas de escuelas de medicina

1 Centro latinoamericano para la formación de profesores
de medicina preventiva

5 TOTAL : LAS AMÉRICAS

ASIA SUDORIENTAL
Tuberculosis

3 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG .
10 Grupo regional para el planeamiento y la evaluación de

la lucha antituberculosa
Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada . . .

13 TOTAL : ASIA SUDORIENTAL

EUROPA
Enfermedades endemoepidémicas

Curso sobre poliomielitis
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades

transmisibles de los ojos
Administración sanitaria

Conferencia sobre la enseñanza de la higiene y de la
medicina preventiva y social

Enfermería
Curso de adiestramiento para enfermeras de fábrica

Costes
previstos

US $

85 000

14 000

Número
de

puestos

25

81

previstos

Higiene social y drl trabajo
Conferencia sobre las consecuencias médicas de la auto-

matización en Europa
Curso sobre rehabilitación de personas físicamente

impedidas
Seminario sobre el problema de los servicios sanitarios

en las fábricas pequeñas
Simposio sobre el examen de las preparaciones farma-

céuticas
Educación sanitaria popular

Conferencia sobre educación sanitaria
Higiene maternoinfantil

Seminario sobre la rehabilitación de niños físicamente
impedidos

Conferencia sobre actividades regionales de higiene
maternoinfantil

Salud mental
Estudio sobre la salud mental del estudiante
Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría

Nutrición
Seminario sobre enseñanza de la nutrición
Seminario sobre programas sanitarios de nutrición .

Saneamiento del medio
Estudio sobre los servicios de inspección sanitaria .

TOTAL: EUROPA

PACIFICO OCCIDENTAL

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las treponematosis

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la rabia
Erradicación de la viruela
Curso sobre la preparación de vacuna antivariólica

desecada
Conferencia sobre la viruela

Administración sanitaria
Becas

Enfermería
Seminario sobre administración de servicios de enfermería
Seminario sobre enseñanza de la enfermeria-

Salud mental
Conferencia sobre servicios públicos de salud mental

Saneamiento del medio
Seminario sobre higiene de los alimentos
Becas (planeamiento y trazado de sistemas de alcanta-

rillado)
Enseñanza y formación profesional

Biblioteconomia médica
Ayuda a laboratorios de salud pública
Seminario internacional sobre cuarentena

TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL

TOTAL : PROGRAMAS INTERPAISES

Costes

US $

10 000

9 300

17 210

14 800

16 650

15 000

9 000

3 900
12 000

15 125
18 350

5 400

99 000

12

23
12

15

16

6

13
37

66

32

100

978
913

235

076

217

646
878

623

202

205 685

7

2
6

7
6

9

53
29

23

45

13

36
22
14

800

800
900

000
750

000

485
100

700

920

500

800
600
300

236 868

27

42

2

192

945

600

72 737

8

16

16

17

300

300

810

540

279 655

893 945

TOTAL : PROYECTOS ADICIONALES 2 477 867


