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INTRODUCCION

AS

actividades de la Organización en 1959 han seguido su curso en un ambiente general carac-
terizado por una tensión menor en las relaciones internacionales, un considerable mejoramiento
de la situación económica, sobre todo en Europa, y una determinación cada vez más explícita

en quienes dirigen la política mundial de consagrar una parte mayor de los recursos de sus paises al
problema fundamental de nuestro tiempo: la ayuda necesaria para elevar los niveles de vida de las
naciones que están todavía en las primeras fases de su desarrollo económico y tecnológico.

A fin de año se podía advertir que, lo mismo en los Estados Miembros que en los distintos órganos
de la OMS, había ido extendiéndose el convencimiento de que la Organización estaba en condiciones
no sólo de llevar adelante las tareas que se le encomendaron al constituirla, sino de acometer con
éxito algunos de los problemas planteados recientemente en conexión directa con la evolución económica
y social de un mundo que está en vías de rápida transformación.

De acuerdo con los criterios establecidos por las últimas Asambleas de la Salud, se ha dado
particular atención a la campaña mundial de erradicación del paludismo y a la intensificación de varios
programas de investigación médica. Se ha procurado al mismo tiempo mantener el debido equilibrio
entre las actividades esenciales con que la OMS, desde su fundación, se ha esforzado en favorecer
por doquiera el mejoramiento de la salud.

Del alcance e importancia de la campaña mundial de erradicación del paludismo pueden dar
cuenta las siguientes cifras: en diciembre de 1959 la población protegida por las operaciones que
habían entrado ya en la fase de ataque o en la de consolidación era de 568 millones, y las superficies
cubiertas por los trabajos preparatorios o las encuestas de preerradicación tenían unos 168 millones
de habitantes. La campaña de erradicación se ha extendido a todo el territorio de la India, el más
palúdico de los países del mundo. Indonesia, que ocupa el segundo lugar, ha puesto ya en marcha
un programa preparado hace muy poco. El Pakistán, que es el tercero, ha iniciado una encuesta
preliminar; y en el Brasil, que le sigue, se ha dado comienzo a un proyecto nacional de erradicación
que ha de ejecutarse por etapas y que como principal instrumento recurrirá en el Valle del Amazonas,
que es el sector más difícil, al empleo de la sal cloroquinada. Por añadidura, la mayoría de los países
que tienen ya en marcha los trabajos de erradicación han concentrado durante el año sus esfuerzos
en mejorar, allí donde ha sido necesario, la eficacia de las operaciones. Ejemplo del interés que todos
los comités regionales han puesto en el objetivo de la erradicación es la resolución adoptada por el
Comité Regional para Europa en que se establece un plan coordinado para lograr que en 1962 hayan
entrado en la fase de consolidación los programas de erradicación emprendidos en las zonas de Europa
continental que todavía siguen siendo palúdicas.

-V-



En Africa se hace cada vez más patente la posibilidad de interrumpir la transmisión, con lo que
las perspectivas de la campaña parecen más favorables que hace un año o dos. El problema ha seguido
en estudio y se espera así encontrar métodos más ajustados a las particularidades que manifiesta el
paludismo en ese continente.

Durante el año 1959 han aumentado mucho los servicios de asesoramiento técnico que presta
la OMS a diversos países en la ejecución de los programas y en la dirección de las actividades. Se
han emprendido proyectos experimentales para buscar solución a los problemas que plantean la elección
de insecticidas de sustitución, el empleo de medicamentos y la organización de la vigilancia. Tampoco
se han desatendido ciertas funciones fundamentales como la formación profesional, el fomento de las
investigaciones, la difusión de las informaciones científicas y las conferencias, reuniones técnicas
y seminarios. Es indudable que las conclusiones a que se ha llegado en las conferencias y reuniones
técnicas regionales organizadas durante el año en Nueva Delhi, Brazzaville, Addis Abeba, Semarang,
Kuala Lumpur y Ginebra, en la reunión de los directores de los servicios nacionales de erradicación
de América del Centro, México y Panamá y en el seminario celebrado en Río de Janeiro sobre técnicas
de evaluación de los programas de erradicación contribuirán provechosamente a la eficacia de las
operaciones en lo sucesivo.

A pesar de que sólo han transcurrido tres años desde que se inició la campaña mundial de erradi-
cación del paludismo, la suma de conocimientos que se ha acumulado es mayor que en cualquier otro
sector de la acción sanitaria, y los programas en curso se extienden a una superficie que abarca la
totalidad de los países palúdicos continentales en las Américas, en Europa y en Asia Sudoriental.

A fines de año ensombrecía, sin embargo, esos progresos técnicos y administrativos de la campaña
de erradicación la incertidumbre que subsistía acerca de la posibilidad de allegar los medios financieros
que permitieran llevar a término esa empresa sin precedentes en la historia de la sanidad internacional.
La Asamblea Mundial de la Salud encareció en 1959 la apremiante necesidad de que se pusieran a
disposición de la OMS los fondos necesarios para ayudar a los países que cada vez en mayor número han
emprendido ya o están preparando sus campañas de erradicación.

Los particulares esfuerzos desplegados por los altos funcionarios de la OMS y por mí mismo
y mis representantes personales cerca de las autoridades de doce países, y las diversas disposiciones
tomadas por la Organización para avivar el interés de las poblaciones y conseguir el apoyo de las
fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y los medios industriales, mercantiles y sindicales
no han conseguido despejar unas perspectivas que a fin de año estaban lejos de ser alentadoras. La
verdad es que el 95,3 % de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
procede todavía de un solo país: los Estados Unidos de América. Los demás contribuyentes han sido
en su mayoría países de economía insuficientemente desarrollada, cuya renta por cabeza en algunos
casos está entre las más bajas del mundo, y que por lo general dedican ya sumas considerables a la
erradicación de la enfermedad en sus respectivos territorios. Al terminar el año era evidente que los
progresos ulteriores dependían solamente de la medida en que los gobiernos estuvieran dispuestos
a contribuir a la Cuenta Especial y a organizar campañas para solicitar la cooperación financiera
de la población respectiva en forma de contribuciones individuales o colectivas.

Dos acontecimientos sobre todo han puesto de relieve el esfuerzo desplegado por la OMS en
1959 para extender e intensificar la parte que tiene en algo de tanta importancia como la investigación
médica. La 12° Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de investigaciones que ha abierto las
grandes vías por donde adelantarán los trabajos de la Organización en los años que vienen; y el Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas se ha reunido en Ginebra este otoño para dar al Director General
la orientación necesaria sobre las futuras actividades de investigación. Gracias a lo uno y a lo otro
sabemos ya que, en conjunto, el primer objetivo de las actividades internacionales de investigación
seguirá puesto en las enfermedades transmisibles, y que, entre ellas, se ha de atribuir prioridad a las
producidas por virus y a las que prevelacen en los países tropicales. Para los países muy industrializados
los primeros objetivos son las enfermedades crónicas y, en particular, el cáncer y los trastornos cardio-
vasculares. En atención a la importancia que tienen para esas dos grandes categorías de enfermedades,
los problemas de la nutrición, factor siempre esencial en la labor de la OMS, continuarán siendo uno
de los objetos básicos de las investigaciones. Por último, el creciente empleo de los materiales fisibles



con fines pacíficos hace indispensable la investigación médica de los problemas que suscitan el mayor
riesgo de exposición del hombre a las radiaciones ionizantes y el efecto que esas mismas radiaciones
pueden tener en las generaciones venideras.

Respecto a la naturaleza de las investigaciones que hayan de emprenderse en cada materia, se
dará preferencia a ciertas actividades que pueden considerarse al servicio de la investigación, como
la unificación de nomenclaturas, técnicas y equipos y la ampliación del sistema establecido por la
OMS de centros internacionales de referencia para identificar algunos tipos de virus y de tumores
malignos. El Comité Consultivo nos ha dado también consejo inapreciable sobre la distribución de
las subvenciones que ha de conceder la OMS y de las dos clases de subsidios destinados a investigadores
que mañana puedan ocupar posiciones eminentes.

Para medir los progresos que en este particular ha hecho la OMS convendrá tener bien presente
que el programa mundial de investigaciones médicas organizado con carácter intergubernamental es
algo que no se había visto nunca. Por mucha que sea la utilidad que haya tenido para nosotros el ejemplo
de algunos sistemas nacionales de organización de las investigaciones, se ha advertido ya que a menudo
no era fácil transportarlos a la escena internacional. Nos hemos visito, pues, obligados no sólo a preparar
un programa científico, sino a configurar las estructuras orgánicas y administrativas que necesita
esta nueva empresa. El trabajo estaba hecho a fines de 1959, y la OMS parecía encontrarse en con-
diciones de lanzar el programa de intensificación de las investigaciones médicas, que ha pasado a ser
uno de sus empeños principales.

En conjunto, el programa dedicado a las enfermedades transmisibles ha confirmado en 1959 dos
tendencias generales que se manifestaron muy pronto en este sector de las actividades de la OMS:
por una parte, el cambio de la importancia relativa que en algunos países ha ido de las enfermedades
bacterianas y parasitarias a las virosis y, por otra parte, la sustitución cada vez más extendida de las
técnicas de lucha por las de erradicación. El presente informe patentiza lo acertado de esa evolución,
y pone además de relieve el hecho innegable de que las enfermedades transmisibles siguen siendo uno
de los problemas mundiales de mayor importancia sanitaria.

En la mayor parte de los países han de proseguirse las operaciones de lucha con una vigilancia
acrecentada. Para hablar sólo de las treponematosis, todavía en los países tropicales viven más de cien
millones de personas en zonas de baja prevalencia del pian, y la asistencia eficaz a las respectivas
administraciones de sanidad en la lucha contra esas infecciones requiere el estudio de los problemas allí
planteados. Se observa además en algunos países una inquietante recrudescencia de la sífilis venérea
que corrobora la conveniencia de renovar los métodos epidemiológicos para la localización de casos
y de mejorar el diagnóstico con nuevas técnicas como las pruebas de los anticuerpos fluorescentes y las
reacciones serológicas rápidamente obtenidas mediante una punción digital.

La creciente incidencia de la blenorragia en quince de los veintidós países que han sido objeto de
encuesta suscita otro problema que agudiza todavía más la resistencia acentuada del gonococo a la
penicilina. El Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis reunido en 1959 ha
propuesto a la OMS que lo estudie. Para resolverlo será sin duda preciso hacer muchas investigaciones
y una gran labor.

La resistencia a la penicilina en el gonococo y en otros microorganismos y especialmente en el
estafilococo, nos lleva a tratar de dos problemas de importancia general para los trabajos de la Organi-
zación: el de la resistencia bacteriana a los antibióticos y el de la hipersensibilidad y de las reacciones
anafilácticas a esos antibióticos en el huésped. En ambas cuestiones han puesto atención muy especial
los expertos que han asistido, entre otras, a las reuniones del Grupo Científico de Investigaciones sobre
Antibióticos, del Comité Consultivo en Investigaciones Médicas y, según se acaba de indicar, del
Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis.

Respecto a la tuberculosis, se conocen ya los primeros resultados del estudio emprendido por el
Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis de Madrás en colaboración con los Consejos de Investiga-
ciones Médicas de la Gran Bretaña y de la India. Indican esos resultados que la quimioterapia domi-
ciliaria puede ser tan eficaz en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar como la hospitalización
en un sanatorio y tienen, en consecuencia, importancia considerable para los numerosos países donde



la acentuada escasez de camas de hospital agudiza el problema. Las condiciones de base que deben
reunir los programas de quimioterapia domiciliaria en gran escala se ajustan ahora a los resultados
de la experiencia obtenida en el estudio de Madrás y en otros dos proyectos piloto de lucha antituber-
culosa iniciados posteriormente en Nairobi y en Túnez.

La lepra, cuyas víctimas según las últimas estimaciones se cifran en unos 10 millones, ha sido
objeto de tres reuniones importantes convocadas en 1959: una conferencia patrocinada por la CCTA
y por la OMS que se celebró en Brazzaville, y un comité de expertos y un grupo científico de investi-
gaciones reunidos ambos en Ginebra. Uno de los temas discutidos era la prevención de las invalideces
y deformidades que disminuyen la capacidad de trabajo del leproso y que, según se ha comprobado,
pueden reducirse mucho con un diagnóstico y un tratamiento precoces. También se estudiaron los
problemas relacionados con la propagación de la lepra, con los métodos aplicables al ensayo de nuevos
medicamentos y, en materia de investigación, con los estudios sobre microbiología, sobre quimioterapia
y sobre rehabilitación, factores todos ellos que pueden contribuir mucho a mejorar los programas.

Las actividades contra la bilharziasis se han concentrado el año 1959 en dos problemas capitales.
Por una parte, se ha emprendido una encuesta para determinar la medida en que la eficacia de los
molusquicidas depende de ciertos factores como el clima, la insolación, la topografía y la calidad del
agua. Por otra parte, un grupo de especialistas ha visitado diez países de las Regiones del Mediterráneo
Oriental y de Africa a fin de estudiar los medios de prevenir la propagación de la bilharziasis en tierras
de regadío reciente y, en particular, la posibilidad de dar a las acequias la disposición más favorable
a esos efectos. La FAO comparte con la OMS el interés que suscita la cuestión, ya que la preparación
de proyectos de ordenación hidráulica tiene una influencia directa en el mejoramiento de la producción
agrícola.

En el curso del año se han hecho los trabajos preparatorios para dar cumplimiento a las resolu-
ciones de la 11° y 12° Asambleas Mundiales de la Salud sobre erradicación de la viruela. Aunque
todavía sea la erradicación un objetivo remoto, se han emprendido en las Américas programas eficaces
y se han preparado en colaboración con la OMS planes de erradicación en distintos países del Pacífico
Occidental y del Mediterráneo Oriental. Se ha convocado además en la Región de Africa una con-
ferencia para estudiar la organización y coordinación de las campañas antivariólicas. Los esfuerzos
dirigidos a eliminar la viruela del mundo entero recibirán considerable impulso con la iniciación en todo
el territorio de la India de la campaña de erradicación que se ha recomendado en 1959. La asistencia
que presta la OMS a los distintos países consiste sobre todo en dar orientaciones sobre la selección
de la vacuna, las técnicas aplicables a su preparación y la formación de personal de laboratorio.

En materia de poliomielitis la conferencia sobre vacuna antipoliomielítica de virus vivos que patro-
cinaban conjuntamente la Organización Panamericana de la Salud y la OMS con la colaboración
de la Fundación Sister Elizabeth Kenny y que se ha celebrado en Washington el mes de junio ha sido
sin duda el acontecimiento más importante del año. Asistieron a la reunión 61 participantes de 17
países. La conferencia ha dado ocasión de hacer un acopio de datos interesantes acerca del empleo
de las vacunas experimentales a base de virus atenuados y de la verificación y evaluación de su inocuidad
y eficacia. En otoño de 1959 ha hecho además la OMS una evaluación de los amplios estudios prácticos
emprendidos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde el número de vacunaciones a
fines de año pasaba de 12 millones. La experiencia de la vacuna inactivada va, por otra parte, en
aumento y los resultados obtenidos pueden considerarse, en general, satisfactorios.

En consideración a la creciente importancia que en salud pública se atribuye a varias zoonosis,
convendrá hacer alguna referencia a la labor de la OMS al respecto. Un grupo científico sobre
brucelosis, que se ha reunido el mes de diciembre de 1959 en Ginebra, ha establecido los planes para
ensayar en el hombre las vacunas de virus vivos preparadas a partir de cepas atenuadas de Brucella
en países donde la enfermedad es endémica. Sobre la incidencia de la rabia se ha emprendido una encuesta
mundial para mejorar el sistema de notificación y para estudiar el efecto de las medidas aplicadas
contra la enfermedad y del tratamiento preventivo de las personas expuestas a mordeduras de animales
que puedan estar infectados. La OMS coordina además las actividades encaminadas a mejorar las
vacunas que se administran al hombre y a los animales y a perfeccionar los procedimientos de laboratorio
para el diagnóstico y estudio del virus de la rabia.



La aprobación que la 12" Asamblea Mundial de la Salud ha dado a un amplio programa de abas-
tecimiento de agua a las poblaciones destaca la relación estrecha del saneamiento del medio con casi
todos los problemas de salud pública, y la petición que ha dirigido a los Estados Miembros de que,
al preparar sus programas nacionales, consideren en primer término la necesidad de asegurar el sumi-
nistro adecuado y suficiente de agua potable es un paladino reconocimiento de la importancia sanitaria
y del interés económico de ese programa, que puede además servir muy bien como avanzada en la
labor de saneamiento y estimular las actividades consagradas a una serie de problemas que, en
distinto grado, influyen en la situación sanitaria de todos los países: la eliminación de desechos, la
lucha contra los vectores, la contaminación de la atmósfera, la higiene de los alimentos, el saneamiento
de los transportes y la contaminación del agua.

Han seguido en 1959 los estudios sobre la preparación de nuevos plaguicidas y sobre los métodos
que permiten emplear sin peligro ese instrumento para combatir los vectores, así como los trabajos
de coordinación en las investigaciones sobre resistencia a los insecticidas.

Refiriéndome a las materias que serán objeto del programa de la OMS para la intensificación
de las investigaciones, he aludido ya a la importancia de las relaciones entre la malnutrición y las
enfermedades transmisibles, y a la intervención que ciertos factores nutricionales parecen tener en
el origen de algunas enfermedades cardiovasculares y metabólicas frecuentes en los países muy industria-
lizados. Con todo, el problema principal sigue siendo el de la malnutrición proteínica, en cuya preven-
ción y tratamiento se han concentrado diversas actividades emprendidas durante el año. Por su parte,
las anemias ferropénicas, que abundan en muchos países y están provocadas en su mayoría por la
malnutrición y el parasitismo combinados, no sólo causan enfermedades y defunciones, sino una dis-
minución general de la capacidad de trabajo que se traduce en una pérdida económica. En el curso
del año se han hecho en Africa, en Asia y en América Latina varios estudios prácticos sobre la materia
que contribuirán, según se espera, a esclarecer los factores etiológicos. Desde ahora puede anticiparse
que, en su día, se establecerán amplios programas para prevenir las anemias ferropénicas.

Como en años anteriores, se ha dado en 1959 prioridad a la enseñanza y formación profesional
del personal sanitario. A medida que la OMS adelanta en el segundo decenio de sus actividades, se
hace más y más evidente el apremio con que ha de prestar ayuda práctica a los países para resolver
los problemas cada vez mayores que suscita la escasez de personal competente. La demanda de profesio-
nales mejor preparados aumenta, en efecto, dondequiera que sea con más rapidez que la posibilidad
de atenderla. Esa dificultad se acentúa en todos los sectores: la erradicación del paludismo, los avances
estratégicos en la lucha contra otras enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio, la educación
sanitaria popular y la intensificación de las investigaciones son otros tantos ejemplos significativos.
Las subvenciones y las demás formas de ayuda con que la OMS asiste a las escuelas de medicina
y de enfermería, y la organización de varias clases de adiestramiento, de centros nacionales o regionales
de formación profesional, de viajes de estudio y de intercambios de profesionales son proyectos destinados
todos ellos a aliviar la escasez crítica de personal sanitario y en especial la de los profesores que trans-
mitan los conocimientos a los estudiantes de facultad y a los graduados que siguen cursos superiores.
Puede considerarse de buen agüero que el número de las becas concedidas por la OMS desde su
fundación haya llegado en 1959 a diez mil. De ese plantel saldrán mañana hombres de ciencia y diri-
gentes de la acción sanitaria.

La 12" Asamblea Mundial de la Salud ha dado una cordial bienvenida a dos nuevos Miembros,
Colombia y la República de Guinea. Me es muy grato, pues, informar que la Organización cuenta
en la actualidad con 87 Estados Miembros. Los Miembros Asociados siguen siendo tres.



En su afán de encontrar medios que permitan con más eficacia todavía promover la salud mundial,
la OMS ha contraído una gran deuda con millares de hombres de ciencia y de profesionales de la
medicina y de la sanidad que le han dado ayuda en todos los continentes. Visible en cualquiera de las
actividades de la Organización, esa deuda se hace sobre todo evidente en el programa para la intensi-
ficación de las investigaciones médicas que la OMS acaba de emprender. Si hemos podido en conjunto
resolver los arduos problemas que erizaban la iniciación de esta nueva empresa internacional de salud
pública, ha sido gracias a la generosidad con que muchos eminentes profesores e investigadores han
prodigado su tiempo y su atención. Mención muy especial merecen a ese respecto los distintos grupos
científicos y el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas cuya valiosa orientación de tanto ha
servido para establecer nuestros criterios y nuestros planes. Al terminar esta introducción, quiero
expresarles de todo corazón el agradecimiento de la OMS y el de las multitudes cuya salud y cuyo
bienestar son objeto de la solicitud constante de la Organización.

idcrvt-thx-4-4--

Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

La Organización ha proseguido las tareas que le
encomendó la Octava Asamblea Mundial de la Salud
para « poner en práctica un programa que tenga como
objetivo final la erradicación del paludismo en todo
el mundo ». Ha enviado a muchos países asesores que
han prestado asistencia en la ejecución de los progra-
mas y en la formación de personal nacional, lo que ha
necesitado un aumento de las plantillas regionales. Se
ha dedicado especial atención al mejoramiento de los
proyectos de erradicación en sus aspectos orgánicos y
administrativos. En Ginebra, a principios de año se
organizó un curso para preparar a los oficiales de
administración que hayan de trabajar en programas de
erradicación; los participantes hicieron después,
durante el mes de mayo, un viaje de estudio por Grecia,
Jordania, Líbano y Siria, y fueron destinados luego a
las oficinas regionales o a los proyectos en los países.
Se ha prestado mayor atención a los problemas de
ingeniería en los programas de erradicación, y se han
creado ocho puestos nuevos de ingenieros especiali-
zados en la cuestión. Tampoco se han descuidado
otras formas del adiestramiento técnico. Varios con-
sultores de la OMS han dado series de conferencias
en los centros de adiestramiento para la erradicación
del paludismo en Jamaica, Turquía y República Arabe
Unida (Provincia de Egipto). Otros han estado en
Filipinas, Indonesia, Irán, Mozambique, República
Arabe Unida (Provincia de Egipto), Tanganyika,
Túnez, Viet Nam y Yugoeslavia, para asesorar sobre
las actividades de adiestramiento y formación. En la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
un experto del Instituto de Paludismo, Parasitología
Médica y Helmintología de Moscú dio el mes de
abril un cursillo avanzado sobre técnicas entomo-
lógicas, patrocinado por la OMS.

La Sede ha seguido actuando como centro de
recepción y difusión de las informaciones técnicas
procedentes de los diversos proyectos antipalúdicos en
marcha. El volumen y la variedad de esas informa-
ciones han aumentado tan deprisa, que el personal
encargado del servicio ha tenido que hacer un duro
esfuerzo para llevar el trabajo al día. Se ha acelerado,
en consecuencia, la publicación de documentos técnicos
para uso del personal empleado en las campañas
emprendidas en todas las partes del mundo.

Los grupos consultivos sobre erradicación del palu-
dismo que antes dependían de la Sede, han pasado a
las oficinas regionales. Uno de ellos ha practicado una
encuesta de preerradicación en la Provincia de Trans-
vaal, de la Unión Sudafricana, y otro está en la Región

de Asia Sudoriental. Un tercer grupo actúa como
equipo de experimentación de insecticidas para hacer
ensayos prácticos con los compuestos orgánicos de
fósforo; su labor, que forma parte de un programa
de investigaciones emprendido con más amplitud por
la Organización, tendrá mucha importancia en los
programas de erradicación de ciertos países donde
la resistencia del anofelino a los hidrocarburos do-
rados acaso plantee problemas de mayor gravedad que
hasta ahora. El cuarto grupo consultivo se destina a
la Región del Mediterráneo Oriental.

Además de colaborar con otros organismos inter-
nacionales, la OMS ha continuado favoreciendo la
cooperación entre sus propias regiones y entre los
países que han emprendido programas contra el
paludismo. Desde octubre de 1958 ha destacado a
uno de sus malariólogos que ha sido nombrado Secre-
tario de la Junta de Coordinación Antipalúdica
de Birmania, Camboja, Laos, Federación Malaya,
Tailandia y Viet Nam. La OMS convocó en Nueva
Delhi la Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo,
en marzo de 1959, y a ella asistieron 120 participantes
de siete países de la Región de Asia Sudoriental y de
trece países o territorios de la Región del Pacífico
Occidental. Se examinaron los problemas planteados
desde el punto de vista administrativo y técnico.
Varios ministros de sanidad y otros funcionarios
superiores asistieron a la primera mitad de la Confe-
rencia. Por unanimidad se recomendó que se llevara
rigurosamente adelante una no interrumpida campaña
mundial de erradicación, que se diera a cada programa
una buena organización técnica y financiera y se
fijaran de antemano las previsiones de tiempo corres-
pondientes a las distintas operaciones de que el servicio
tuviera la entera responsabilidad, y que se retribuyera
adecuadamente al personal de los servicios anti-
palúdicos y se pusieran a su disposición los medios
necesarios de transporte. La Conferencia ha destacado
la importancia de la educación sanitaria y de las
disposiciones legislativas que deben ponerse en vigor
para dar los poderes oportunos; ha atribuido valor
principal a la acción cooperativa, y ha instado, en
fin, a los gobiernos y a las organizaciones no guber-
namentales a que contribuyan a la Cuenta Especial
de la OMS para la Erradicación del Paludismo y
ayuden así a la Organización a llevar adelante su
ingente labor.

También se examinaron otras cuestiones importantes
durante la Octava Conferencia de Borneo sobre
Paludismo, en junio de 1959, así como en las reuniones
técnicas regionales de Brazzaville y Addis Abeba. Se
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trató principalmente de la preparación de los progra-
mas y las cuestiones administrativas, de los problemas
técnicos de las pulverizaciones y la selección de insec-
ticidas, de las técnicas de inspección y vigilancia, de
las pruebas de susceptibilidad y de las medidas que se
deben adoptar al aparecer la resistencia, y del empleo
de la quimioterapia y la administración de medica-
mentos. Se estudieron además problemas especiales :
en el Mediterráneo Oriental, el del paludismo en los
oasis y el nomadismo; en Africa, el de la viabilidad
de la erradicación en las condiciones singulares de
esa zona tropical, y en Borneo, el de los efectos de
las migraciones.

A la Séptima Reunión de Jefes de los Servicios
Nacionales de Erradicación del Paludismo de América
Central, México y Panamá asistieron representantes
de siete países. A fines de año se reúne en Ginebra
el Grupo Científico sobre Investigaciones Malarioló-
gicas con objeto de examinar cuestiones de epide-
miología y parasitología del paludismo, bionomía de
los vectores, resistencia, quimioterapia, insecticidas,
formación de investigadores e intercambio de infor-
maciones científicas.

En el curso del año han surgido algunos problemas
y dificultades. Lo más importante es la incertidumbre
que subsiste sobre la recaudación de los fondos
necesarios para continuar las actividades. La 12a
Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución
en que hacía constar la preocupación con que veía
que todavía no se dispusiera de los créditos necesarios
para financiar la acción antipalúdica de la Organiza-
ción en .1960 y en los años siguientes. Muchos países
castigados por el paludismo, que han puesto ya en
marcha un programa de erradicación, esperan seguir
recibiendo ayuda de la OMS, y las campañas, que
adelantan satisfactoriamente en todas las partes del
mundo, necesitan ayuda financiera. De acuerdo con la
decisión de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, se
ha dirigido un llamamiento a los gobiernos, a las
fundaciones, a las empresas industriales, a los sindi-
catos, a las instituciones y a los particulares para que
aporten contribuciones a la Cuenta Especial con el
fin de evitar un grave empeoramiento de la situación
sanitaria mundial.

Junto a la crisis financiera prevista en 1960, otros
problemas resultan relativamente menores. Recfbense
con inquietante frecuencia informes sobre la resistencia
fisiológica que manifiesta algún anofelino a uno u
otro de los dos principales grupos de hidrocarburos
dorados. Por fortuna, todavía es raro que aparezca
una resistencia simultánea a los dos grupos, pero la
OMS, en previsión de esa eventualidad, favorece sin
interrupción los estudios sobre insecticidas nuevos.
También se estudian las manifestaciones de hiper-
irritabilidad ante el DDT, aunque su importancia suele
ser menor, porque el mosquito que no reposa en el
interior de las viviendas a consecuencia de la irritación
que le causa el insecticida, deja muchas veces de ser
vector, no sólo por tener menos contactos con el
hombre, sino porque está expuesto a otros peligros
que acortan su vida. El nomadismo en la agricultura,

que dificulta el rociamiento completo, plantea un
problema en muchos países, porque además de la
pérdida de tiempo que supone encontrar los lugares
donde acampan los nómadas, la naturaleza de las
chozas o cabañas que ocupan puede hacer ineficaz el
rociamiento; el de las tiendas de los nómadas en el
Sudán se ha ensayado con resultados bastante satis-
factorios, pero en otros casos la protección con insec-
ticidas no parece dar una buena solución a esos
problemas; la cuestión ha de ser objeto de un estudio
cuidadoso. El cierre, el revoco o la reconstrucción
de los locales entorpece siempre la labor de las brigadas
de operaciones. Mucho se está haciendo mediante la
propaganda sanitaria para influir en las poblaciones
y llevarlas a una cooperación más estrecha, pero se
necesita hacer mucho más aún. Si se logra que la
opinión pública llegue a considerar la erradicación del
paludismo como algo que ha de interesar directamente
a cada uno, esas y otras dificultades parecidas con que
tropieza el personal de vigilancia desaparecerán en
gran parte. En zonas donde el rociamiento no ha
bastado para detener la transmisión se han emprendido
y evaluado campañas generales de administración de
medicamentos como acción complementaria. En el
Brasil se distribuye en gran escala sal medicada, lo
que también se ensaya con carácter experimental en
Camboja y en Ghana. La OMS favorece enérgicamente
las investigaciones sobre medicamentos antipalúdicos.
Si se descubriese alguno que mediante una sola dosis
esterilizara la sangre durante uno o varios meses, se
habría dado solución a muchos problemas.

Durante los últimos años se ha puesto la mayor
atención en perfeccionar la organización general y en
tomar las medidas necesarias para tener la seguridad
de que el rociamiento sea completo; con ese fin se ha
hecho un gran esfuerzo para mejorar los servicios
administrativos correspondientes. Se ha ido haciendo
patente al propio tiempo que el éxito o el fracaso de
esos programas dependía tanto por lo menos de su
buena organización como de la evaluación bien enten-
dida, cuyos resultados han de servir de base a la
clasificación epidemiológica esencial en todas las fases
del programa, desde la de encuesta preliminar hasta
la de mantenimiento. También se hacen cada vez más
patentes los gastos considerables que llevan consigo
las operaciones, por lo que la determinación más
exacta de las medidas que es indispensable aplicar
durante la fase de vigilancia no sólo tiene interés
técnico, sino gran importancia económica.

Al terminar la fase de ataque, empieza la de conso-
lidación, en que la campaña de erradicación procede
a lo que se ha llamado « operaciones de vigilancia ».
Durante esta última fase, las operaciones de vigilancia
son el único método que permite seguir avanzando
hacia el logro del objetivo propuesto, que es la erradi
cación completa; la eficacia de dichas operaciones,
que deben extenderse, como las de rociamiento en la
fase de ataque, a la totalidad del sector, es, por lo
tanto, de primordial interés. A medida que los dife-
rentes proyectos entran en la fase de consolidación o
se acercan a ella, se hace más urgente perfeccionar las
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técnicas propias de la vigilancia. En materia de erra-
dicación del paludismo el concepto mismo de vigi-
lancia es relativamente nuevo y limitada la experiencia
hasta ahora adquirida de su aplicación, por lo que
todavía están en estudio y experimentación algunos
métodos diferentes. El Comité de Expertos en Palu-
dismo dedicó una buena parte de su séptima reunión
convocada en Lisboa el mes de septiembre de 1958
a estudiar ese problema, que fue examinado también
en la Reunión de Asesores Regionales sobre Paludismo
celebrada en Ginebra del 27 de abril al 2 de mayo
de 1959. Entre otras disposiciones adoptadas para
favorecer el progreso de la campañas en esa etapa se
ha dado asistencia para el estudio de los métodos de
vigilancia en los proyectos que han entrado en la fase
de consolidación o que van a alcanzarla, se han
emprendido por la propia Organización dos proyectos
prácticos especiales para estudiar experimentalmente
los métodos de vigilancia en el Estado de Mysore
(India) y en Ceilán, y se ha organizado la difusión
de unos informes trimestrales dedicados a las opera-
ciones de vigilancia.

Se convocó también un seminario sobre métodos
de evaluación en Río de Janeiro, del 29 de noviembre
al 7 de diciembre de 1959, al que asistieron, además
de los representantes de la Sede y de la OSP, todos
los consultores sobre paludismo en las Américas y
los directores y los epidemiólogos de los programas
nacionales de erradicación emprendidos en América
del Norte, del Centro y del Sur y en la región del
Caribe.

Se espera que las experiencias así acumuladas
permitan en el curso de los dos años que vienen pre-
parar unas « guías » detalladas de las operaciones de
evaluación y de vigilancia para practicarlas con más
eficacia técnica y menos gasto.

Durante muchos años se había pensado que las
condiciones particulares del Africa tropical hacían

exceptionalmente dificil lograr, con los métodos ordi-
narios, la erradicación del paludismo. Con todo, la
mayoría de las campañas de rociamiento emprendidas
en dicha zona, aunque no hayan conseguido interrum-
pir la transmisión, han determinado una notable
disminución de la tasa de mortalidad, y sobre todo
de mortalidad infantil. En algunos territorios africanos
se han emprendido proyectos piloto; se ha hecho de
nuevo en la reunión técnica convocada en Brazzaville
el mes de noviembre de 1959 una evaluación de los
aspectos de la cuestión que todavían están insuficiente-
mente esclarecidos; en 1960 las actividades en la
Región se concentrarán en esas cuestiones. Las infor-
maciones que se reúnan sobre la transmisión del palu-
dismo y sobre su interrupción en las condiciones
particulares del Africa tropical serán objeto de estudio
en la Tercera Conferencia Africana sobre Paludismo
que se celebrará en marzo de 1961. Todo permite,
por lo demás, esperar el éxito de un proyecto de
erradicación emprendido en un sector de Africa del
Sur que comprende el Protectorado de Bechuania,
Rhodesia del Sur, la mitad meridional de Mozambique,
la parte septentrional de la Provincia de Transvaal
y las Provincias de Natal y Suazilandia.

El Comité Regional para Europa en su novena
reunión ha instado a todos los países de Europa
continental donde todavía subsiste el paludismo indí-
gena a que hagan todos los esfuerzos posibles para
que lo más tarde en 1962 las campañas de erradicación
emprendidas hayan entrado en la fase de consolidación,
y ha pedido a la OMS que, con ese objeto, preste toda
la asistencia necesaria y prepare un plan coordinado
de erradicación del paludismo en Europa.

En general, puede decirse que las perspectivas de
llegar efectivamente a la erradicación definitiva del
paludismo son excelentes, siempre y cuando las cam-
pañas se lleven adelante con no interrumpida energía
y se disponga de fondos suficientes.

Apéndice

PAISES Y TERRITORIOS EN LOS QUE ESTABAN EN MARCHA EN 1959
PROGRAMAS CONTRA EL PALUDISMO

Región de Africa Región de las Américas

Erradicación en marcha Proyecto piloto Erradicación en marcha Honduras Británico
Jamaica

Mauricio Camerún Argentina México
Reunión Ghana Bolivia Nicaragua
Suazilandia Liberia Brasil Panamá
Unión Sudafricana Nigeria Colombia Paraguay
Zanzíbar y Pemba República de Dahomey Costa Rica Perú

República del Senegal Dominica República Dominicana
Encuesta preliminar República del Alto Volta

Rhodesia del Sur
Ecuador
El Salvador

Santa Lucía
Surinam

Somalia Británica Uganda Granada Trinidad y Tabago
Togo Guadalupe Venezuela

Guatemala

francesa en la época a que se refiere

Guayana Británica
Guayana Francesa Encuesta preliminar

' Fideicomeso bajo administración
el informe. Honduras Cuba
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Región de Asia Sudoriental Región de Europa

Erradicación en marcha Encuesta preliminar

Afganistán Nepal
Birmania
Ceilán
India
India Portuguesa
Indonesia
Tailandia

Erradicación en marcha

Albania
Bulgaria
España
Francia (Argelia)
Grecia

Portugal
Rumania
Turquía
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Yugoeslavia

Región del Mediterráneo Oriental Región del Pacífico Occidental

Erradicación en marcha Encuesta preliminar Erradicación en marcha Encuesta preliminar

Irak Arabia Saudita Camboja Corea (Sur)
Irán Libia China (Taiwan)
Israel
Jordania

Pakistán
República Arabe Unida :

Filipinas
Islas Riu -Kiu Proyecto piloto

Líbano Egipto Laos Borneo Septentrional
República Arabe Unida : Túnez Sarawak Nueva Guinea Neerlandesa

Siria Viet Nam (Sur)

Proyecto piloto

Etiopía
Somalia
Sudán
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Gracias a algunos progresos técnicos recientes y a
una continua evaluación de sus actividades, la Orga-
nización está en condiciones ya de emprender pro-
gramas que se propongan, más que combatir, erra-
dicar aquellas enfermedades infecciosas en las que
es posible interrumpir la transmisión o reducir efec-
tivamente el reservorio de la infección. El nuevo cri-
terio supone una reorientación del planeamiento,
ejecución y evaluación de las actividades correspon-
dientes. La erradicación del paludismo es, sin duda,
el ejemplo por excelencia de esa nueva orientación,
pero la posibilidad existe asimismo de erradicar el
pian, la sífilis endémica y la viruela.

La experiencia adquirida en las campañas en masa
contra las treponematosis, asistidas conjuntamente
por el UNICEF y la OMS, han hecho patente que
el tratamiento colectivo con penicilina de acción
diferida permite llegar a la erradicación definitiva de
esas enfermedades; los resultados obtenidos en las
campañas contra el pian han de conservarse empero
mediante una cuidadosa vigilancia a cargo de los
servicios rurales de sanidad que ya existan o que se
establezcan.

A pesar de que se cuenta ya con una vacuna anti-
variólica eficaz, la viruela sigue planteando un im-
portante problema de salud pública en Asia Sudorien-
tal y en Africa, así como en algunas zonas del Medi-
terráneo Oriental y en ciertos países del Pacífico
Occidental y de las Américas. La 12a Asamblea
Mundial de la Salud ha recomendado que se emprenda
una campaña mundial de erradicación de la viruela,
ya que, mientras dicha enfermedad persista en algún
lugar del mundo, seguirá siendo una amenaza cons-
tante para todos los pueblos.

El descubrimiento de un antibiótico que permitiera
combatir eficazmente las micosis y pudiera adminis-
trarse por vía bucal revolucionaría el tratamiento de
las infecciones por hongos. Recientemente se ha
empleado con éxito la griseofulvina, nuevo antibiótico
antimicótico, que es barato y puede administrarse
oralmente, para tratar las micosis del cuero cabelludo
localizadas en el curso de la campaña emprendida
en Yugoeslavia contra la sífilis endémica no venérea.
Antes de recomendar esa sustancia para un trata-
miento en masa, será preciso practicar pruebas com-
plementarias.

La Organización sigue enriqueciendo su experiencia
en materia de metodología epidemiológica por medio
de estudios prácticos de gran amplitud. El objeto de
esos estudios es la evaluación de los métodos de
administrar en gran escala drogas terapéuticas y

profilácticas para el tratamiento ambulatorio de la
lepra y de la tuberculosis en las comunidades rurales;
de sus resultados se infiere que, incluso en zonas
apartadas de territorios menos desarrollados, se
pueden combatir las citadas enfermedades por ese
medio.

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
de la OMS, que se había establecido en Copenhague
el mes de febrero de 1946, se ha dedicado a trabajos
sobre las pruebas de reacción a la tuberculina, la
vacunación con BCG y la quimioterapia antituber-
culosa; ha organizado además estudios de especia-
lización para el personal de proyectos y para becarios
procedentes de diversas partes del mundo. Ultima-
mente se ha trasladado a Ginebra la Oficina, que
queda incorporada al servicio de tuberculosis de la
Sede. Está haciéndose una reorganización del adies-
tramiento antituberculoso del personal de proyectos
y de los becarios.

Ha proseguido durante el año la coordinación de
las investigaciones, condición indispensable para dar
respuesta a los problemas que entorpecen la eficacia
de la lucha contra las enfermedades; en los años
venideros la labor de investigación ha de extenderse
grandemente.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria ha recomendado al UNICEF, en su lia re-
unión, celebrada el mes de octubre de 1958, que haga
extensiva su ayuda a la lucha contra la bilharziasis.
La FAO cooperará activamente en esas actividades.

Respecto a las enfermedades cuarentenables, se
presta asistencia a los países para mejorar los corres-
pondientes servicios. Está en estudio la manera de
difundir más rápidamente las informaciones y de
aminorar los obstáculos opuestos al tránsito inter-
nacional por las exigencias de la cuarentena. Se han
transferido los servicios de Cuarentena Internacional
a la División de Enfermedades Transmisibles para
intervenir mejor en el programa de la Organización
de información epidemiológica y prevención de
enfermedades.

Durante el año 1959 no se ha infectado ningún
puerto ni aeropuerto por peste o fiebre amarilla.
La tendencia ya observada hacia la disminución de
las notificaciones de peste ha seguido manifestándose
en los once primeros meses de 1959 se han denunciado
240 casos. Por vez primera desde 1942 ha reaparecido
la fiebre amarilla en el Sudán, donde se han registrado
112 casos, 85 de ellos mortales, en la zona de Fung,
al sudeste del país, junto a Etiopía. Se han observado
casos de viruela a bordo de once barcos y de dos
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ENCUESTAS INICIALES,
POR REGIONES DE
LA OMS, 1950 -1958

ti
Reconocimientos

practicados
Personas sometidas a

tratamiento

Q Pian activo

Pian infeccioso

* Datos incompletos

100 000000

10000000

1000000

100 000

10 000

1000

CAMPAÑAS DE ERRADICACION DEL PIAN

100000 000

10 000 000

1000000

100 000

10 000

Africa Américas Asia
Sudoriental

Africa Amiricas Asia
Sudoriental

Pacifica
Occidental TOTAL

Pacifico
Occidental

350 10f1

TOTAL

ENCUESTAS DE COMPRO -
BACION, POR REGIONES
DE LA OMS, 1950 -1958

gr*
Reconocimientos practica-

dos

Personas sometidas a
tratamiento

Pian activo

Pian infeccioso

Datos incompletos
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aeronaves, y en siete paises se han registrado infec-
ciones importadas, en la mayoría de los casos por tierra.
No ha habido puertos infectados por el cólera más
que en la India, en Pakistán Oriental y en Tailandia.
Han continuado los trabajos para establecer un patrón
reconocido de vacuna contra el cólera y para deter-
minar con más exactitud el grado de protección que
esta última confiere.

La desinsectización eficaz de las aeronaves adquiere
más importancia a medida que el programa mundial
de erradicación del paludismo adelanta y hace indis-
pensable impedir que se propague por vía aérea el
vector de la enfermedad, sobre todo cuando se trata
de especies resistentes a los insecticidas.

La 12a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado
las nuevas interpretaciones del Reglamento Sanitario
Internacional establecidas por el Comité de la Cuaren-
tena Internacional con las correspondientes observa-
ciones, que se han publicado como un addendum
a la edición anotada del Reglamento. Las disposiciones
de éste se han puesto en vigor en Colombia, en las
Islas Falkland (Malvinas) y en las Islas Feroé. Aunque
ni Australia, ni Birmania, ni Chile están obligados
por el Reglamento, los tres países cumplen la mayor
parte de sus prescripciones. El Comité ha entendido
que las medidas previstas sobre la peste en el Regla-
mento Sanitario Internacional debían ser menos
restrictivas, pero ha resuelto no recomendar por ahora
ninguna modificación de su texto; ha juzgado proce-
dente además sugerir a los Estados Miembros que
considerasen la oportunidad de concertar acuerdos
bilaterales para renunciar a determinadas disposiciones
del Reglamento o para atenuar su aplicación como,
por ejemplo, en el caso de la obligación impuesta a los
barcos que arriban a un puerto de presentar el certi-
ficado de desratización o de exención de desratización.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Se han emprendido campañas nacionales de erra-
dicación del pian en todas las regiones de la OMS
donde persiste la infección. La primera de ellas
empezó en 1950, y desde entonces se habían hecho
a fines de 1958 unos 65 millones de reconocimientos
en encuestas iniciales practicadas con la colaboración
del UNICEF y de la OMS, y se había tratado a unos
22,5 millones de personas, de las cuales había más de
seis millones en que la infección estaba clinicamente
activa. En las encuestas de comprobación se han
hecho 86 millones de reconocimientos y se ha tratado a
5,9 millones de personas, entre las que había 2,9 millo-
nes de casos activos de pian. El número de los habi-
tantes examinados en cada sector corresponde por
término medio aproximadamente al 70 % en una
población de unos 100 millones que tienen en total
las zonas endémicas. Los gráficos de la página 8
indican, por regiones, el número de los reconocimientos
practicados en las encuestas iniciales y de compro-
bación, y el de los casos descubiertos y tratados en
consecuencia.

Gracias a las encuestas y al tratamiento de casos, la
prevalencia de todas las formas clinicas de pian en
poblaciones importantes ha reducido sus porcentajes
de 10 o más a uno aproximadamente. En muchas
zonas la prevalencia del pian infeccioso representa
ya menos del 0,5 %. La proporción de los sujetos con
serología positiva, que en algunas zonas era al prin-
cipio de un 50 % y a veces mayor, va disminuyendo
lentamente. Ciertas operaciones de campaña, como
las encuestas de comprobación, se combinan cada
vez más con otras actividades de salud pública, por
ejemplo, la vacunación antivariólica o la localización
de casos de lepra o, si se dispone de los medios suficien-
tes, se sustituyen por un servicio de vigilancia, que en
Indonesia se ha confiado al personal de los centros
rurales de sanidad y en Haití a unas pequeñas brigadas
especiales.

En el curso del año se han estudiado los problemas
que plantean en las campañas de erradicación los
« casos residuales de pian » y la adaptación de los
criterios técnicos a zonas de baja prevalencia de
treponematosis endémica en que la acción sanitaria
haya sido escasa o nula. Se calcula que en los países
tropicales hay otros cien millones de personas que
viven en esas zonas de baja prevalencia. A finales de
1959 se estaba constituyendo el primer grupo consul-
tivo de la OMS en treponematosis para ayudar a
evaluar la naturaleza e importancia del problema
particular de dichas zonas y para asistir a las adminis-
traciones nacionales en la preparación de las activi-
dades correspondientes.

Sigue observándose en algunos países un recrude-
cimiento de la sífilis venérea. En los Estados Unidos
de América la incidencia ha aumentado en un 15
con respecto al año 1958. Están ensayándose nuevos
métodos epidemiológicos de encuesta ramificada para
la localización de casos (« cluster technique »). El
diagnóstico ha mejorado mucho, gracias al procedi-
miento de los anticuerpos fluorescentes, para la rápida
identificación especifica de la enfermedad, cuyas
modalidades ha establecido el Centro Serológico de
Referencia de la OMS, en el Laboratorio de Investi-
gaciones sobre Enfermedades Venéreas de Chamblee.
También está en estudio el empleo de pruebas seroló-
gicas rápidas hechas mediante una punción en el
dedo. Es muy conveniente que se extienda el uso de
esas y otras técnicas semejantes, que la OMS reco-
mienda.

La incidencia de la blenorragia ha aumentado en
15 de un total de 22 países examinados, donde la
notificación de la enfermedad es obligatoria. La
importancia de este problema de salud pública parece
cada vez mayor, sobre todo en razón de la resistencia
que los gonococos empiezan a manifestar a la penici-
lina, y de las infecciones latentes que en varias zonas
son frecuentes hoy en las mujeres. El Comité de
Expertos en Enfermedades Venéreas y Trepone-
matosis, reunido en 1959, ha recomendado que la
OMS emprendiera el estudio de dichos problemas.
La necesidad de esa investigación se ha hecho patente,
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como el fracaso de la lucha librada hasta ahora contra
la enfermedad.

Una encuesta internacional emprendida por la
OMS ha permitido comprobar que la incidencia de
las reacciones a la penicilina aumentaba en algunos
países, sin que ello sea motivo de alarma porque la
situación no puede en ningún modo compararse, ni
por el número, ni por la gravedad de las reacciones,
a la del periodo de la quimioterapéutica. Aun así,
importa evitar el uso de la penicilina sin indicación
médica o sanitaria. Las reacciones a la penicilina no
representan hasta ahora un estorbo para las campañas
en masa emprendidas en las zonas rurales de los
países en vías de desarrollo donde el uso de los
antibióticos es relativamente reciente.

Los centros serológicos de referencia de la OMS
establecidos en Copenhague y Chamblee, y el Labo-
ratorio Central Internacional de las Treponematosis
de Baltimore han proseguido sus trabajos.

Una vez establecidas por la OMS las preparaciones
internacionales de referencia para la cardiolipina, la
lecitina y el suero reactivo humano, el uso de las
mismas se extiende progresivamente en los laborato-
rios nacionales, de manera que puede expresarse ya
en unidades internacionales la actividad serológica
obtenida en las pruebas nacionales y que se facilita la
comparación de los resultados de las pruebas sero-
lógicas cuantitativas y cualitativas practicadas en
distintos países. Varios laboratorios han seguido
cooperando en los trabajos emprendidos para definir
un suero internacional de referencia aplicable a las
pruebas de inmovilizáción del treponema y en las
investigaciones sobre otras pruebas con treponemas y
lipoides.

A fin de establecer una preparación internacional
de referencia para el PAM, se han vuelto a definir
en colaboración con el Consejo de Investigaciones
Médicas de Londres los factores que alteran la corn-
parabilidad de las preparaciones de esa clase con
respecto a la persistencia en la sangre de las concen-
traciones de efecto treponemicida. Los Comités de
Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponema-
tosis y en Patrones Biológicos han hecho constar en
sus reuniones de 1959 la necesidad de que la cuestión
siga siendo objeto de investigación constante.

Después de los debates que el Consejo Ejecutivo
dedicó en sus 20a y 21a reuniones al Acuerdo de
Bruselas de 1924 sobre tratamiento en los puertos de
las enfermedades venéreas de los marinos dedicados
a la navegación internacional, se ha hecho un estudio
de las definiciones técnicas que contieneñ los artículos
del Acuerdo, de los requisitos mínimos que han de
concurrir en los servicios antivenéreos de los puertos
y del plan que procede seguir para evaluar el funciona-
miento y la utilidad del Acuerdo.

Además de los comités de expertos antes mencio-
nados, se han celebrado en el curso del año otras
reuniones sobre enfermedades venéreas y trepone-
matosis. Se convocó una conferencia en Kuala
Lumpur (Federación Malaya) para coordinar la
lucha contra el pian en los países contiguos de las

Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.
Se reunió un grupo científico de investigaciones sobre
treponematosis para dictaminar sobre el orden de
prioridad en el programa de investigaciones de la
OMS; sus recomendaciones han mencionado, entre
otras cosas, el cultivo de treponemas, la susceptibilidad
a la penicilina y a otros antibióticos y ciertos aspectos
del pian y de la sífilis desde el punto de vista
epidemiológico.

Se ha publicado una edición revisada del repertorio
mundial de centros para el tratamiento de las enfer-
medades venéreas en los puertos?

Tuberculosis

La Organización ha destacado constantemente
desde su fundación la importancia que debe atribuirse
al establecimiento de métodos sencillos para el
diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la
tuberculosis. Los medicamentos descubiertos en los
últimos quince años permiten ya combatir con eficacia
la tuberculosis en todo el mundo; pero son muchos
todavía los problemas prácticos que habrán de resol-
verse y muy grandes las dificultades que suscitan
ciertas creencias y tradiciones arraigadas y que será
necesario superar antes de que puedan aplicarse con
la debida amplitud las medidas de lucha antituberculo-
sa para extenderlas a toda la colectividad. Durante
el año 1959 se han hecho algunos progresos en ese
sentido.

Importancia del tratamiento hospitalario de la tuber-
culosis

Cuestión de gran importancia es la de saber si el
tratamiento de los tuberculosos en el hospital es o no
es indispensable; muchos países, si no la mayor parte
de ellos, están en la imposibilidad de organizarlo en
escala suficiente. A principios de 1959 el Centro de
Quimioterapia de la Tuberculosis de Madrás, India, en
colaboración con el Consejo de Investigaciones Médi-
cas de la Gran Bretaña y el Consejo de Investigaciones
Médicas de la India, terminó un estudio comparativo
sobre la eficacia del tratamiento domiciliario de la
tuberculosis pulmonar y la del tratamiento en sana-
torios. El estudio, que se inició en septiembre de 1956,
se extendió a 193 pacientes, que se habían distribuido
al azar en dos grupos, cada uno sometido a una de
las dos formas de tratamiento antes mencionadas.
Los enfermos de los dos grupos recibieron diariamente
isoniazida y ácido paraaminosalicílico durante doce
meses. Contra lo que se podía prever, las manifes-
taciones tóxicas atribuidas al PAS sólo se produjeron
en un 2,6 % de los casos; no se registraron efectos
tóxicos debidos a la isoniazida. Siguieron un trata-
miento completo de doce meses 163 enfermos, 82 a

1 Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports; World Directory of Veneral Disease
Treatment Centres in Ports
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domicilio y 81 en sanatorios. En estos últimos, que
ganaron en general más peso, se observó una reduc-
ción mayor de la tasa de sedimentación de eritrocitos;
pero en la radiografía no se advirtió más que una
mejoría ligeramente superior a la que se obtuvo en el
otro grupo, y con respecto a la cicatrización de las
lesiones y a la reducción del tamaño de las cavernas
los resultados fueron análogos en ambos. Desde el
punto de vista de la bacteriología, la actuación de los
dos grupos fue también muy semejante : en cada
uno, menos del 10 % de los pacientes seguía dando
reacción positiva al terminarse el tratamiento de doce
meses. La mayor parte de las personas que fueron
objeto del estudio tenían escasos recursos económicos
y vivían en condiciones de hacinamiento. Su vigilancia
subsiguiente se continúa y más adelante se dará cuenta
de los resultados de estos exámenes ulteriores. El
experimento ha permitido asentar sobre una firme base
científica la eficacia de la quimioterapia domiciliaria
para tratar la tuberculosis pulmonar. En la página 75
se dan más detalles sobre esta cuestión.

En la mayoría de los países económicamente poco
desarrollados, agrava el problema de la tuberculosis
una acentuada escasez de camas en los sanatorios.
Grande es por eso la importancia que debe atribuirse
a la posibilidad de sustituir el tratamiento hospitalario
por la quimioterapia a domicilio en masa. Los resul-
tados obtenidos con la quimioterapia domiciliaria en
el proyecto de Madrás están bastante próximos de
los que ha dado el tratamiento en sanatorios para
aconsejar que la asistencia a la mayor parte de los
enfermos en su domicilio sea aconsejable. Cualquier
programa de quimioterapia domiciliaria en gran
escala ha de satisfacer ciertas exigencias mínimas como,
por ejemplo, el suministro suficiente de medicamentos,
la dotación adecuada de personal, los medios de trans-
porte correspondientes, las camas disponibles en los
hospitales que permitan atender los casos especiales,
un sistema de visitas por sorpresa a los domicilios
para comprobar la cooperación de los enfermos en la
administración de los medicamentos que se les hayan
entregado y un fondo de asistencia para los pacientes
más necesitados. Antes de que sea posible en todas
partes poner en marcha con carácter general esos pro-
gramas, sera preciso haber estudiado y ensayado su
funcionamiento en diferentes lugares.

Organización de servicios de radiofotografia

En lo por venir, el programa antituberculoso habrá
de fundarse en la localización en masa de casos, para
lo cual es indispensable la exploración pulmonar
por rayos X. De ahí la importancia fundamental
que tiene en la organización del programa el adecuado
equipo de rayos X. Los aparatos de radiografía
tendrán que servir con intenso rendimiento en países
diferentes y en condiciones muy diversas, y deberán
ser, por lo tanto, sencillos y sólidos y no presentar
dificultades de transporte, manejo o conservación.
Será preciso además, para que todos los gobiernos
puedan adquirirlos, que salgan relativamente baratos.

La OMS ha preparado una serie de normas que se
ajustan a esos requisitos y se ha puesto en contacto
con algunos productores, a los que podría interesar
la preparación de modelos y la fabricación de equipos
de rayos X que cumplieran dichas especificaciones.
Algunas empresas han respondido favorablemente y
han presentados prototipos de equipo radiofoto-
gráfico que se ensayarán en el curso de los proyectos
asistidos por la OMS.

Clasificación de micobacterias

De la información enviada por algunos centros
de investigaciones acerca de la clasificación de bacilos
de tuberculosis recogidos en diversas partes del
mundo por los grupos de encuesta de la OMS se
desprende que los bacilos que causan la tuberculosis
pulmonar en Asia y en Africa son distintos de los
tipos antes característicos de bacilos de tuberculosis.
Al problema que plantea la clasificación de las diferen-
tes micobacterias se añade así el de las llamadas
micobacterias atípicas, las cuales parecen más fre-
cuentes en ciertas partes del mundo, sobre todo en
países donde es grande la prevalencia de las reacciones
de baja sensibilidad a la tuberculina. El empleo de
medicamentos bacteriostáticos hace todavía más
difícil la clasificación de los bacilos de tuberculosis.
Procede, pues, establecer técnicas para descubrir esas
cepas atípicas, que pueden tener gran importancia
desde el punto de vista de la inmunología y de la
epidemiología.

Grupo científico de investigaciones sobre tuberculosis

Del 26 de enero al 2 de febrero de 1959 se reunió
en Ginebra un grupo científico de investigaciones
sobre tuberculosis y recomendó que, además de las
ya emprendidas con ayuda de la OMS, se atendieran
seriamente las investigaciones sobre ciertos problemas
como los que planteaban la autoadministración de
medicamentos antituberculosos, las micobacterias atí-
picas, la resistencia a los medicamentos y la eficacia
de la vacunación con BCG en zonas de baja sensibili-
dad a la tuberculina.

Veterinaria de salud pública

En el programa de veterinaria de salud pública,
aunque sigue dándose atención preferente a la lucha
contra las zoonosis y a los problemas de higiene de los
alimentos, merece mención la novedad de los estudios
comparativos emprendidos sobre algunas enfermeda-
des de los animales análogas al cáncer y a las afec-
ciones cardiovasculares en el hombre. Los estudios
experimentales y epidemiológicos que pueden hacerse
en el animal con relativa facilidad aportarán infor-
maciones que seguramente contribuirán a esclarecer
el conocimiento de esos estados patológicos en el
hombre. Los resultados acaso justifiquen la extensión
de dichos estudios a otras enfermedades crónicas y
degenerativas.
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Brucelosis

En diciembre de 1959 se reunió en Ginebra un
Grupo Científico sobre Brucelosis que ha preparado
los planes para hacer, en los países donde la enfer-
medad es endémica, ensayos prácticos en el hombre
de vacunas de gérmenes vivos preparados con cepas
atenuadas de Brucella.

Han proseguido en Israel, Malta, Túnez y en el
Centro Panamericano de Zoonosis (Argentina) los
estudios coordinados sobre vacunación del ganado
lanar y cabrío con vacunas de cepas vivas atenuadas
(Rev. 1) y con vacunas de gérmenes muertos en formol
que contengan un coadyuvante. Se han hecho nuevas
comprobaciones de la utilidad de la vacuna de gérmenes
vivos en la protección de ese ganado y se han iniciado
los estudios comparativos de otra vacuna de Brucella
viva (cepa 19), que había resultado eficaz contra la
brucelosis ovina en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Con respecto a la vacuna que contenía
un coadyuvante, como las reacciones locales que se
observaban después de las inyecciones eran muy poco
satisfactorias, se han interrumpido los ensayos
prácticos.

Los resultados de los estudios iniciados sobre la
caracterización de Brucella por lisis con bacteriófagos
han indicado la especificidad de la lisis de las cepas
de B. abortus y, en cierta medida, de B. suis. Están
en curso otros trabajos sobre el empleo de este
método para la clasificación de Brucellas, y especial-
mente de las cepas llamadas « intermedias ».

Rabia

En diciembre de 1959 se reunió en Ginebra un
Comité de Expertos en Rabia que ha propuesto
algunos cambios en las recomendaciones formuladas
en la reunión de 1956 para el tratamiento y el diagnós-
tico de la rabia y para la preparación de vacunas y
sueros. Entre otros temas, examinó el Comité las
pautas rectificadas de administración de serovacuna
en la profilaxis del hombre, las informaciones reco-
gidas sobre la rabia en los animales salvajes y especial-
mente en el murciélago y sobre la excreción de virus
por los perros infectados y el mejoramiento de las
técnicas de laboratorio, sobre todo mediante el empleo
de anticuerpos fluorescentes para el diagnóstico. Se
encareció la necesidad de perfeccionar los métodos
de acopio y difusión de los datos estadísticos indis-
pensables en los programas nacionales e internacio-
nales de lucha y erradicación.

Los resultados de una tercera serie coordinada por
la OMS de experimentos de serovacunación del
hombre según pautas diferentes de administración
son ahora objeto de estudio y análisis. Propónense
esos trabajos acortar la administración de vacunas
y suero y establecer un tratamiento eficaz para las
personas expuestas y para la inmunización antes de
la exposición. Se espera que los resultados de los
estudios hechos últimamente puedan publicarse en
1960 y se ha preparado ya otra serie de experimentos.

Con objeto de establecer una preparación inter-
nacional de referencia que sirva para normalizar
las vacunas de virus inactivados preparadas en dife-
rentes países, se ha ensayado en Francia y en la India
un segundo lote de vacuna inactivada por rayos
ultraviolados procedente de los Estados Unidos.

Se ha emprendido una encuesta mundial sobre la
incidencia de la rabia con el fin de mejorar el sistema
de notificación de casos y de estudiar la eficacia
de las diferentes medidas aplicadas contra la enfer-
medad y la de los procedimientos seguidos para
tratar a las personas expuestas a mordeduras de
animales que estén probablemente infectados. Las
informaciones obtenidas en el curso de la encuesta
son ahora objeto de comprobación y análisis.

Han empezado unos trabajos coordinados de
carácter experimental sobre patogenia de la rabia, que
se refieren especialmente a la excreción de virus en
la saliva. También adelantan los que se han emprendido
sobre la técnica de los anticuerpos fluorescentes, y de
los estudios preliminares se infiere que el método
permite localizar el virus de la rabia en el cerebro
y en las glándulas salivares del animal infectado.' La
OMS tiene asimismo a su cargo la coordinación de
los estudios sobre el tratamiento local de las morde-
duras y la de los trabajos dedicados a mejorar la
preparación de las vacunas para el hombre y para
los animales y los métodos de laboratorio (cultivo
tisular, prueba de neutralización del suero) aplicables
al virus de la rabia.

Leptospirosis

En 1958 se prepararon y establecieron las prepara-
ciones internacionales de referencia correspondientes
a diecinueve tipos importantes de suero antileptos-
pira. En 1959 se ha preparado un segundo lote para
otros dieciocho tipos que se están ensayando en los
Laboratorios Internacionales OMS /FAO de Referencia
sobre Leptospirosis. La distribución de esos sueros y de
los cultivos homólogos por los Laboratorios Interna-
cionales de Referencia llevará a una uniformidad muy
conveniente en la identificación y designación de
Leptospira en diferentes partes del mundo.

Gripe animal

Los resultados que se han publicado ya 2 de la
encuesta coordinada por la OMS durante los dos
años pasados, sobre los anticuerpos de la gripe en
los sueros animales, con objeto de determinar la
intervención de la gripe animal en la epidemiología
de la enfermedad humana, han hecho patente que la
cepa asiática (A2) puede causar una infección natural
en el ganado porcino y caballar. Se ha comprobado
que la gripe del ganado caballar causada por la
cepa A- equina existe en muchos países donde no se

1 Goldwasser, R. A. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 1959, 20, 579 -538

2 Kaplan, M. M. y Payne, A. M. -M., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1959, 20, 465
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había notificado hasta ahora su presencia y que la
infección de los cerdos por la cepa A porcina, cono-
cida desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos
de América, también se manifiesta ahora en Europa.
Prosiguen las investigaciones para determinar si la
infección por cepas A2 se mantiene como una enfer-
medad continua en los animales y para averiguar
la relación que otras infecciones de los animales puedan
tener con la gripe en el hombre. La OMS favorece
los trabajos encaminados a mejorar las pruebas de
laboratorio en las encuestas sobre los distintos tipos de
gripe animal y sobre su importancia respectiva para
la enfermedad humana.

En el Bulletin se han publicado durante el año algu-
nos otros artículos que también tratan de la gripe
animal, como los estudios sobre la gripe asiática en
el ganado porcino,' sobre las propiedas de los virus
de gripe A /Asia /57 y A- equina /Praga /56 2 y sobre
las enfermedades de las vías respiratorias altas en
el caballo después de la epidemia de gripe humana
de 1957.2

Toxoplasmosis

Con el propósito de uniformar los procedimientos
de diagnóstico de la toxoplasmosis, el Statens Serum-
institut de Copenhague ha reunido un lote de suero
humano de convalecientes que pueda servir como
preparación de referencia. Se han extendido esos
trabajos para practicar en consulta con destacados
investigadores en la especialidad unas pruebas com-
parativas entre sueros inmunes obtenidos en cuatro
especies de animales de experimentación por inocu-
lación de una cepa conocida de Toxoplasma y el suero
humano de convaleciente ya disponible. Varios labora-
torios intervienen en dicho trabajo.

Tuberculosis bovina

Se han observado reacciones más o menos intensas
de sensibilidad no especifica a la tuberculina de
mamífero en el ganado de todos los países donde
se ha hecho la prueba.

Ello suscita un serio problema cuando se ha llegado
o se está a punto de llegar a la erradicación completa
de la infección de tipo bovino. Una de las maneras
de resolverlo podría consistir en reducir la dosis de
tuberculina para aumentar la especificidad de la prueba.
Con ese fin se han emprendido ya en Alemania, en
Checoeslovaquia y en el Reino Unido algunos trabajos
coordinados por la OMS y se han planeado otras
investigaciones en las que se comprobarán cuidadosa-
mente los resultados de la exploración alérgica
mediante detenidos exámenes bacteriológicos y post-

Wallace, G. P. y Kissling, R. E., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1959, 20, 455

s Tumová, B. y Fiserová- Sovinová, O., Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1959, 20, 445

Gaidamaka, M. G. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 1959, 20, 505

mortem y la consiguiente clasificación de las cepas
aisladas de micobacterias.

Otras zoonosis

Durante el año el Bulletin ha publicado artículos
sobre la intervención del zorro en la propagación
de la hidatidosis,4 y sobre la psitacosis y la ornitosis 5
Se han iniciado asimismo los trabajos preparatorios
para obtener sueros de referencia correspondientes al
diagnóstico serológico de la hidatidosis y de la triqui-
nosis. Las actividades relacionadas con las virosis
transmitidas por artrópodos se exponen en otra
sección de este mismo capítulo.

También apareció en el Bulletin 6 la reseña de unos
importantes estudios ecológicos sobre reservorios de
zoonosis en animales salvajes, en que se analizan
los factores que deben ser objeto de estudio.

Higiene de los alimentos

Un Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Higiene de la Leche, que se reunió en Ginebra durante
el mes de julio, ha recomendado los principios y los
métodos aplicables a la inspección higiénica de los
productos lácteos (manteca, queso, helados, etc.) y,
en atención a los progresos recientes, ha sugerido
que se modificaran algunas de las recomendaciones
formuladas para la leche liquida en la anterior reunión
de 1956. El Comité dedicó particular atención a los
problemas suscitados por la higiene de la leche en
los países cálidos y examinó las condiciones propias
del tiempo caluroso y las particularidades de la higiene
de la leche de búfala, de oveja y de cabra y de ciertos
lacticinios particulares de las mismas zonas. Esa parte
de la labor del Comité corresponde a los esfuerzos
que vienen haciendo la FAO y el UNICEF para
fomentar las industrias lecheras en dichos países.

Está a punto de terminar la preparación de una
monograffa sobre higiene de la leche que comprenderá
trabajos de varios expertos. La compilación se ha
hecho en colaboración con la FAO y el UNICEF
para ofrecer en un volumen de fácil manejo a los
profesionales dedicados a esa especialidad una
exposición critica de las informaciones más recientes.
El Grupo Interorganismos sobre la Leche y los
Productos Lácteos examinó en septiembre los pro-
yectos emprendidos con la ayuda conjunta del
UNICEF, de la FAO y de la OMS y, en particular,
la preparación de una monografía sobre esterilización
de la leche, los cursos de adiestramiento para el
personal empleado en la industria de la leche y las
encuestas sobre la calidad de la leche en ciertos paises
de Asia.

Gemmel, M. A., Bull. Org. mord. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1959, 20, 87

" Meyer, K. F., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1959, 20, 101

" Abdussalam, M., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wlth Org.,
1959, 21, 179
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Patología comparada

Han continuado en el curso del año los trabajos
emprendidos de acuerdo con las recomendaciones de
un grupo de médicos y veterinarios especialistas en
patología, que se reunió en diciembre de 1958 para
indicar las cuestiones cuyo estudio sería más útil
profundizar en materia de tumores y de enfermedades
cardiovasculares en los animales. Se han establecido
los planes para llevar adelante esos estudios y, a
principios de 1960, los grupos científicos competentes
tratarán de fijar el orden de prioridad de las actividades,
la metodología y los procedimientos uniformes que
convenga seguir. Es de esperar que esos estudios
esclarezcan algunos aspectos de las enfermedades
análogas en el hombre.

Enfermedades por virus

Poliomielitis

Lo más importante en el curso del año ha sido el
rápido progreso que se ha hecho en el estudio de las
vacunas de virus vivos atenuados administradas por
via oral. La abundante información recogida en ensa-
yos prácticos hechos con gran amplitud en Africa,
en América Latina y en Europa se examinó con
detalle en la Conferencia sobre Vacunas de Virus
Poliomielitico Vivo convocada el mes de junio en
Washington por la OPS y la OMS, con ayuda de la
Fundación Sister Elizabeth Kenny. En más de treinta
comunicaciones presentadas a la Conferencia se
daba cuenta del curso de las investigaciones sobre
materias tan diversas como el delicado estudio de
laboratorio de la estabilidad genética del virus polio -
mielitico a su paso por el intestino humano y los
ensayos hechos en muy gran escala hasta acumular
varios millones de vacunaciones. Alguna preocupa-
ción inspira la circunstancia de que el virus de la
vacuna se propague con relativa libertad a personas
distintas de las que han sido vacunadas. Aceptar esa
situación equivaldría a apartarse radicalmente de las
prácticas seguidas hasta ahora en medicina preventiva
humana, porque las pruebas de laboratorio indican
que en todas las cepas en estudio se observa a veces,
después del paso por el hombre, un aumento de la
virulencia en el sistema nervioso del mono. Como
se había comprobado, sin embargo, que el aumento
no era regular, ni progresivo, los resultados de los
ensayos prácticos en el hombre revisten capital
importancia. En el informe en que se resumen los
trabajos de la Conferencia se hace constar, con la
reserva de que la vigilancia de las personas vacunadas
y de sus contactos no ha sido igualmente completa
en los diferentes lugares de experimentación, que
nada parecía indicar que con posterioridad al empleo
de cualquiera de las vacunas en ningún grupo se
hubieran producido más casos de parálisis ni de in-
fección mal definida que los observados en un grupo
testigo o en el conjunto de la población. Cuando la
,vacuna se ha administrado ante una epidemia, la

incidencia no ha sido en realidad ni mayor ni menor
de la que probablemente se hubiera registrado después
de emplear una vacuna eficaz. Importa de todas
maneras proceder con cautela para atribuir por ahora
ese resultado a un efecto beneficioso de la vacuna;
conocidas son las irregularidades que se observan
en las manifestaciones epidemiológicas de la polio-
mielitis y las dificultades prácticas con que se tropieza
para establecer grupos testigo rigurosamente compara-
bles. Las interferencias de otros enterovirus naturales
presentes en el intestino al hacerse la ingestión, que
acaso entorpezcan la inmunización que ha de conferir
el virus de la vacuna, pueden ser un importante
obstáculo opuesto a la efectividad de esta última.
Esos otros virus son, por desgracia, muy corrientes
en las zonas de higiene y saneamiento deficientes,
donde precisamente estaría más indicado el empleo
de la mencionada vacuna. Se han emprendido estudios
sobre los medios de superar la dificultad. A fines de
1959 se publicó y se dio gran difusión del informe
definitivo de la Conferencia y del texto taquigráfico
de las sesiones.

Los ensayos prácticos más importantes se han
practicado en la Unión Soviética, donde a fines de
año comprendían ya más de 12 millones de vacunacio-
nes. Para evaluar los resultados, un consultor de la
OMS visitó en otoño algunos de los sectores en que
se había hecho el experimento, y pudo comprobar
que las poblaciones respectivas habían sido objeto
de una estrecha vigilancia, que la vacuna no parecía
provocar síntomas en las personas vacunadas, ni en
sus contactos, y que los datos preliminares acusaban
un grado satisfactorio de eficacia. Para hacer una
evaluación definitiva habrá que examinar, sin embargo,
todos los datos recogidos.

Ha de advertirse además que incluso en el supuesto
de que se confirme la impresión actual sobre la
inocuidad y, en determinadas situaciones epidemio-
lógicas, sobre la eficacia de la vacuna, todavía habrá
que resolver otros problemas pendientes para tener la
seguridad de que se puede llegar a la preparación
uniforme de un producto inocuo y eficaz, antes de
preconizar su empleo sanitario en gran escala. Se
ha previsto en 1960 la reunión de un comité de expertos
que examine la situación y formule recomendaciones
sobre la producción y empleo de la vacuna.

La experiencia de la vacuna inactivada durante
el año ha seguido siendo satisfactoria. En varios países
donde se ha hecho amplio uso de ella ha habido
algunos casos más de poliomielitis clinica que en
1958, pero la gran mayoría de los enfermos eran
personas no vacunadas. Como en años anteriores, se
han registrado algunas defunciones entre los que
habían recibido la dosis completa de vacuna, así como
algunos casos no mortales, en general benignos y
con secuelas paralíticas de poca importancia. Lo
mismo en los ensayos prácticos que en los de labora-
torio se ha comprobado que, en general, se preparaban
vacunas más activas que antes, siquiera en la mayoría
de ellas, aunque no en todas, el componente de tipo
1, que tanta importancia tiene, fuera menos eficaz que
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el tipo 2. Las complicaciones subsiguientes a la
vacunación han sido rarísimas y todo confirma la
impresión de que se trata de una vacuna inocua y
eficaz.

Un nuevo estudio analítico del fracaso parcial que
se registró en Israel con la vacuna inactivada el
año 1958, y al que ya se aludía en el Informe Anual
anterior, lleva a pensar que su causa estuvo aparente-
mente en la insuficiencia de la primoinmunización
de una vacuna que se administraba, sobre todo,
por via intradérmica y cuyo componente de tipo 1
no respondía a las normas óptimas establecidas. La
administración por via intradérmica se debía a que
la vacuna entonces era escasa. Aun asi, confería
alguna protección a quienes habían recibido las tres
inoculaciones. De ese importante episodio que ha
sido bien estudiado se han sacado algunas enseñanzas :
no debe seguirse la vía intradérmica, porque la vía
subcutánea es preferible; ha de hacerse todo lo posible
para que el componente de tipo 1 de la vacuna tenga
eficacia suficiente; es indispensable administrar la
dosis completa, más una dosis de refuerzo cuando
menos, para conferir protección contra una epidemia
grave de tipo 1.

Virosis del aparato respiratorio

Durante el primer trimestre de 1959 hubo en algunas
zonas del hemisferio septentrional algunos brotes
epidémicos de gripe de escasa amplitud. Su etiología
era mixta; predominaban los virus del tipo B, pero
también se aisló con frecuencia el tipo A2 (Asiático).
En muy pocos informes se ha dado cuenta de haberse
aislado el tipo Al, al que parece haber reemplazado
el tipo A2.

En ciertas zonas donde ha sido posible hacer las
oportunas pruebas de laboratorio, una parte consi-
derable de los casos de enfermedades del aparato
respiratorio parecen imputables a los adenovirus. En
muchos laboratorios todavía no es corriente hacer
esa clase de pruebas. De acuerdo con lo recomendado
por el Comité de Expertos en Virosis del Aparato
Respiratorio, en su reunión de 1958,1 se fomentan
los estudios sobre esas y otras virosis del aparato
respiratorio con el propósito de llegar a una evalua-
ción más exacta de su importancia sanitaria.

En atención a lo que se ha dicho en otra parte de
este capítulo sobre los virus de gripe animal (véase
la página 12), se han emprendido investigaciones para
esclarecer la relación que pueden tener con la enferme-
dad en el hombre.

A principios del año se publicó un número especial
del Bulletin 2 dedicado a la pandemia de 1957 -1958
y a los estudios sobre gripe animal. Una bibliografía
de la pandemia está en preparación.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1959, 170
8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1959, 20,
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Investigaciones sobre virus

La novedad más importante en el curso del año
ha sido la preparación de un programa ampliado
de investigaciones sobre virus, de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución WHA11.35 adoptada por
la lia Asamblea Mundial de la Salud. Se han sometido
a la consideración del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas y al Consejo Ejecutivo de la OMS
los detalles del programa. La ampliación prevista
de las actividades se extiende a todos los grandes
sectores de las investigaciones sobre virus, incluso la
ayuda que empezará por darse en pequeña escala
a los estudios epidemiológicos y a las investigaciones
fundamentales. Se atribuyó principal importancia a
la necesidad de ampliar los servicios de que dispone
la investigación, al establecimiento de nuevos labora-
torios de referencia, a la uniformación de reactivos,
al intercambio de información y a la preparación
de investigadores.

El Grupo Científico de Investigaciones sobre
Virus, reunido a fines de 1958, había sugerido que
se hiciera un suministro abundante de reactivos de
laboratorio. La propuesta tropieza con algunas
dificultades de consideración. La encuesta practicada
al efecto ha confirmado que efectivamente la necesidad
existe de algunos centros donde se preparen en gran
cantidad los reactivos de laboratorio y donde puedan
obtenerlos directamente los laboratorios, la mayoría
de los cuales en la actualidad tienen que prepararlos
por sí mismos, procedimiento laborioso y caro. En
muchos países no hay centros oficiales ni empresas
privadas que produzcan reactivos para su empleo
en otros laboratorios, y la adquisición de los reactivos
en el extranjero suele suscitar dificultades financieras.
El suministro gratuito de los mismos sería una empresa
demasiado costosa para que la OMS pueda proponér-
sela. El problema sigue siendo objeto de un estudio
más a fondo; la Organización, por su parte, se pro-
pone ayudar al establecimiento de preparaciones inter-
nacionales de referencia para sueros de diagnóstico
que, mediante el suministro de tipos uniformes de
virus, facilitarán mucho la comparabilidad de los
reactivos en paises diferentes.

Encuestas sobre inmunología y sobre otras materias

Un grupo de estudio que se reunió en diciembre
de 1958, al que se hacía brevemente referencia en el
Informe Anual anterior, recomendó que se extendieran
las actividades que dedica la OMS a las encuestas
sobre inmunología y hematología.3 En 1959 se ha
hecho un nuevo examen de los medios que podrían
emplearse para llevar a efecto dicha recomendación.

Se ha pedido la colaboración de algunos labora-
torios dedicados a esos trabajos y se ha previsto
en 1960 la designación con ese fin de determinados
centros internacionales. En el curso de una encuesta

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 181
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sobre poliomielitis practicada en Kenya se hizo un
estudio piloto sobre las técnicas que permitan aumen-
tar la eficacia de las encuestas. Todavfa no se han
establecido las conclusiones definitivas del estudio,
pero hay ya indicaciones de que los métodos pro-
puestos son adecuados en la práctica. Esos mismos
métodos permitirán también esclarecer con ventaja
otros problemas como los que plantean las anomalías
nutricionales, las anemias, las alteraciones bioquímicas
asociadas a otras enfermedades crónicas, determinadas
cuestiones de genética humana y la prevalencia de
otras infecciones humanas que tienen o pueden llegar
a tener importancia para la salud pública.

Estudios sobre vacunas

Con objeto de extender los estudios sobre vacunas
iniciados hace años con ayuda de la OMS, se convocó
en el mes de marzo la reunión de un grupo científico,
en la que se examinó la situación actual respecto
a las vacunas hoy en uso y en ensayo y se hicieron
propuestas para emprender investigaciones que per-
mitieran esclarecer muchos extremos todavía mal
conocidos.

Entre esas propuestas había un plan para proseguir
los estudios sobre vacunas antitíficas que se iniciaron
en 1954 con los experimentos prácticos comprobados
que con ayuda de la OMS llevó a cabo la comisión
antitífica de Yugoeslavia. La evaluación de los resul-
tados de aquel ensayo, que todavía se prosigue en la
actualidad, ha demostrado que la vacuna fenolada
de virus muertos por el calor confiere protección
por espacio de tres a cuatro años cuando menos,
mientras que la protección obtenida con la vacuna
de virus muertos en alcohol es muy escasa o nula
a pesar de que, según las pruebas de laboratorio,
parezca la más eficaz.

Uno de los inconvenientes del experimento ha
sido que ninguna de las dos vacunas utilizadas era
bastante estable para que fuera posible obtener una
vacuna internacional de referencia. El objeto de los
nuevos ensayos propuestos por el grupo científico
consiste en superar esa dificultad mediante el empleo
de dos vacunas desecadas muy estables, una de virus
muertos en acetona y otra fenolada de virus muertos
por el calor. Los detalles de los métodos prácticos y
de laboratorio que habrán de emplearse en esos
ensayos se han fijado en dos reuniones oficiosas que
los expertos competentes han celebrado en agosto y
en diciembre. Los ensayos, que empezarán a principios
de 1960 en la Guayana Británica y en Yugoeslavia,
recibirán ayuda de la OMS con cargo al programa
ampliado de investigaciones.

Virosis transmitidas por artrópodos

Uno de los problemas relacionados con la epidemio-
logia de las virosis transmitidas por artrópodos que
todavía está mal esclarecido es el que plantean los
modos de propagarse los virus en la naturaleza. Como

se sabe que las aves tienen ahí una intervención
importante, se ha reunido en Ginebra el mes de marzo
un Grupo Científico sobre la Intervención de las
Aves en la Propagación de los Virus Transmitidos
por Artrópodos, para asesorar sobre este aspecto del
programa.

El Grupo examinó la epidemiología de las princi-
pales virosis transmitidas por artrópodos en las
diferentes partes del mundo e indicó cuáles eran las
cuestiones que convenía investigar principalmente y
los problemas particulares de cada una. Se trató
detenidamente el caso desde el punto de vista de la
ornitología, de la virología y de la parasitología.
Se procuró poner en claro cuáles eran las categorías
de aves que probablemente intervienen más en la
difusión de los virus que transmiten los artrópodos,
así como los caracteres de sus migraciones respectivas.
También se discutieron con detalle los diferentes
métodos y técnicas de apresar y mantener las aves
que hayan de servir en los estudios virológicos. Se
prepararon listas de centros que puedan encargarse
de poner anillos o cintas a las aves, de observatorios
para el estudio de las migraciones y de puestos de
captura, de laboratorios virológicos apropiados para
las investigaciones sobre los virus que transmiten los
artrópodos, de centros de ornitología dedicados a la
identificación taxonómica y de centros de parasitología.

El Grupo ha recomendado que se hagan nuevos
suministros de equipos y material a los establecimientos
donde puedan practicarse estudios ornitológicos,
virológicos y parasitológicos, que se prepare al
personal necesario en centros especiales de orni-
tología y que, cuando sea necesario, se complete con
el envío de consultores competentes. Se deben celebrar
reuniones periódicas para examinar los problemas
de interés internacional, cambiar informaciones y
planear proyectos nuevos, con asistencia de expertos
en materias diversas procedentes de distintas regiones.
Se sugirió que la Organización patrocine el estableci-
miento con criterio uniforme de mapas geográficos
para cada tipo de virus, cada especie o subespecie
de ave y cada especie de garrapata o mosquito asocia-
dos. En los mapas se indicarán los caracteres de las
migraciones de cada especie o subespecie de ave
que pueda tener interés en epidemiología.

Se ha prestado asistencia para los estudios prelimi-
nares emprendidos en la zona de Kutch, del Estado
de Bombay, en la India.

Otras enfermedades transmisibles

Bilharziasis

La evaluación de los proyectos piloto emprendidos
para atacar los moluscos huéspedes intermediarios
del Schistosoma, sea con molusquicidas, sea mediante
la transformación del medio en el habitat, ha hecho
patente que la lucha contra el molusco huésped
puede ser eficaz y que existe la posibilidad de interrum-
pir la transmisión y la de reducir considerablemente
la freceuncia de la bilharziasis. El cómputo de los
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gastos que requiere la aplicación de las medidas
correspondientes indica que se trata de operaciones
económicamente factibles. Tan alentadoras conclu-
siones han podido obtenerse con los solos trabajos
de un proyecto relativamente pequeño, llevado a cabo
en buenas condiciones de verificación técnica. Acaso
en la ejecución de un proyecto más importante se
plantee el problema de la reintroducción de los
moluscos en acequias de donde hayan sido eliminados,
por lo que se ha hecho durante el año un primer
estudio de los métodos empleados en el Sudán para
establecer barreras mecánicas o químicas. Las obser-
vaciones hechas sobre el terreno han permitido recoger
algunas informaciones aprovechables.

De varios países han llegado, en cambio, informes
acerca de los resultados contradictorios que se han
obtenido con los molusquicidas, lo que puede obedecer
o a los factores relacionados con la variedad de clima,
de radiación, de topografía y de calidad del agua,
o a las diferencias en los productos y métodos utili-
zados. Está en curso una encuesta especial para
averiguar cuáles son esas circunstancias con objeto de
mejorar las técnicas de aplicación del molusquicida
y de establecer procedimientos uniformes de evalua-
ción.

Un grupo consultivo especial ha visitado diez
países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental para estudiar sobre todo los métodos que
permitan impedir la propagación de la bilharziasis
en los nuevos regadíos y determinar las consideraciones
que deberán tenerse presentes en los proyectos para
la construcción de sistemas de irrigación y de mejora-
miento de las prácticas agrícolas. La información que
se reúna será también aprovechable en la labor
contra otras enfermedades transmisibles del hombre
y de los animales que influyen en la economía de los
países. La FAO colaborará en la aplicación de cual-
quier método que pueda idearse para tenerlo en cuenta
en los trabajos de ordenación hidráulica, siempre
que sea posible desde el punto de vista económico.

En atención a la importancia de la enfermedad
en los niños, el UNICEF ha dado en principio su
conformidad para prestar ayuda en la ejecución de los
proyectos piloto que se emprendan en el programa de
lucha contra la bilharziasis.

Encuestas anteriores en las Regiones del Mediter-
ráneo Oriental y de Africa habían esclarecido la
distribución geográfica y la amplitud de la infección
por bilharziasis y los datos correspondientes sobre los
huéspedes intermediarios, pero todavía no se tiene
información sobre la gravedad de la enfermedad, ni
sobre las consecuencias económicas y sociales que
tiene en la población de las distintas zonas. Se ha
emprendido una encuesta preliminar para reunir
datos sobre la morbilidad de la bilharziasis y sobre
sus repercusiones en el desarrollo económico y social.

Están preparándose unas notas de carácter provi-
sional sobre la metodología aplicable a los estudios
epidemiológicos sobre prevalencia, incidencia y mor-
bilidad de la bilharziasis y a los estudios acerca de
las poblaciones de moluscos huéspedes intermediarios.

También adelanta el examen emprendido sobre las
diferentes técnicas aplicadas en las encuestas sobre
bilharziasis.

Se ha revisado el programa de las investigaciones
practicadas con regularidad y se ha preparado un
programa ampliado con ayuda de grupos científicos
especializados en molusquicidas y en quimioterapia.

Enfermedades diarreicas

Las enfermedades y trastornos en que la diarrea
es una de las principales manifestaciones siguen
siendo una amenaza muy grave para la vida y la
salud de los lactantes y de los niños y una importante
causa de invalidez entre los adultos.

Con arreglo a las recomendaciones del grupo de
estudio reunido en 1958, se han establecido planes
para constituir un grupo consultivo sobre enferme-
dades diarreicas que emprederá amplios estudios
sobre algunos aspectos de esas enfermedades y en
particular sobre la influencia que tienen, en la trans-
misión de las mismas, los factores de saneamiento
del medio. Se ha fijado provisionalmente la orienta-
ción de los estudios epidemilógicos que ha de empren-
der ese grupo. Se ha preparado asimismo un programa
de investigaciones sobre la intervención de los diversos
agentes patógenos entéricos y de las deficiencias de
la nutrición en la etiología de las enfermedades
diarreicas. En el curso del año ha estado en Yugoesla-
via un grupo de consultores y de funcionarios de la
OMS para evaluar los resultados de un programa de
lucha contra las enfermedades diarreicas que está
allí en vías de ejecución desde hace cinco años. Las
informaciones recogidas en esta visita han servido
para la preparación del programa general de investi-
gaciones sobre dichas enfermedades.

Cólera

Subsiste el peligro de que los focos endémicos
produzcan nuevos brotes de cólera, lo cual constituye
un peligro para los países de Asia y de otras regiones.
Se ha preparado un programa de estudios más amplios
sobre el cólera, a fin de investigar las causas de la
endemicidad, el papel que desempeñan los diversos
factores del medio y el grado de protección que pro-
porciona la inmunización.

Se reúnen datos epidemiológicos sobre la situación
actual del cólera en la India, particularmente en la
ciudad de Calcuta, a fin de contar con una base que
permita evaluar los efectos del proyectado plan de
abastecimiento de aguas para dicha ciudad.

Lepra

Las estimaciones del número de leprosos en el
mundo varían entre 10 y 12 millones.

La OMS ha enviado cuestionarios a los paises
interesados en la lucha contra la lepra; las informacio-
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nes recibidas de muchos de ellos dan un total de
1 579 532 casos de lepra notificados, que, sin embargo,
no comprende a los enfermos registrados en algunos
países donde se han emprendido campañas contra
la lepra, pero que no han comunicado datos precisos.
En la actualidad debe haber unos dos millones de
leprosos registrados, de los cuales las tres cuartas
partes están en tratamiento.

Para muchos países el tratamiento ambulatorio de
la lepra parece el único método prácticamente apli-
cable, ya que las posibilidades de aislar o tratar a los
pacientes en hospitales son muy escasas; se calcula
que el número de enfermos internados es de unos
216 000.

La experiencia adquirida en los proyectos conjuntos
UNICEF /OMS confirman la eficacia del tratamiento
con diaminodifenilsulfona (DDS) e indica que el
medicamento se tolera bien cuando se administra
con arreglo a pautas adecuadas y que en algunos
países se ha conseguido el objeto principal de los
proyectos, que es reducir la infecciosidad. En Nigeria
Oriental, por ejemplo, el índice de prevalencia ha
descendido en 20 años de 50 a 2 por mil. Respecto
a otros muchos países, en los que faltan los datos
estadísticos, se estima que se ha conseguido detener
la enfermedad en un 30 a 50 % de los pacientes, a los
que se podrá dar de alta en los años que vienen.

Durante los últimos meses de 1959 ha estado a
disposición de los gobiernos que lo han solicitado
un grupo consultivo compuesto de un leprólogo y
un estadígrafo para ayudarlos a evaluar los resultados
de las campañas en masa contra la enfermedad.

Los métodos actualmente aplicados en la lucha
contra la lepra han sido objeto el año pasado de un
detenido examen en el curso de la Conferencia
CCTA /OMS sobre la Lepra en Africa, convocada
en Brazzaville el mes de abril (véase también la pá-
gina 59) y de la reunión celebrada en Ginebra el mes
de agosto por un Comité de Expertos en Lepra.

Desde el punto de vista de la administración
sanitaria, la lepra es una de las enfermedades que
más caras cuestan. Todavía se sabe muy poco sobre
la incidencia de los casos de invalidez y deformidad
que disminuyen en mayor o menor grado la capacidad
de trabajo de los leprosos. De los datos reunidos por
la OMS se desprende que más del 25 % de esos enfer-
mos sufren invalidez o deformidad. El mejor medio
de prevenirlas es el diagnóstico y el tratamiento
precoces, que en más del 90 % de los casos evitan la
aparición de deformidad. En la primera fase de su
desarrollo, basta para evitar su progresión la fisio-
terapia, tratamiento que puede encomendarse al
personal subalterno empleado en las campañas en
masa contra la lepra. En los planes de enseñanza y
adiestramientd para el personal dedicado a la asistencia
a los leprosos deberán en lo sucesivo incluirse esos
métodos de prevención de las deformidades.

El mes de febrero se reunió en Ginebra un Grupo
Científico de Investigaciones sobre la Lepra con objeto
de examinar la extensión de esas investigaciones.
Se sabe menos de la lepra que de otras enfermedades

transmisibles, por ser frecuente sobre todo en países
pobres y poco avanzados, donde los medios de
investigación son muy escasos. La extensión de las
investigaciones en microbiología, quimioterapia y
rehabilitación permitirá mejorar los métodos para
combatir la enfermedad.

En la actualidad, el único medicamento útil para
las campañas en masa contra la lepra es el DDS, y
uno de los principales problemas que han de resolverse
es la necesidad de obtener una suspensión de DDS
que tenga un efecto retardado más largo. Se cuenta ya
con algunas suspensiones de DDS cuyo efecto retar-
dado, según los experimentos preliminares de labo-
ratorio, cabe esperar que se prolongue, cuando menos,
durante un mes. Para practicar los oportunos ensayos
con estas suspensiones siguiendo un procedimiento
uniforme recomendado por la OMS, se han escogido
varios centros en diferentes partes del mundo que
han iniciado ya los trabajos.

En los ensayos de medicamentos nuevos será
preciso emplear animales de laboratorio a los que se
inoculará lepra humana; se han concedido con este
fin subvenciones a los centros que han logrado
establecer diferentes técnicas para transmitir efectiva-
mente la lepra humana a roedores.

Tracoma

El tratamiento con sulfonamidas y con ciertos
antibióticos es activo, pero todavía subsisten muchas
dificultades para combatir eficazmente el tracoma.
Como ocurre con otras enfermedades endémicas, los
factores del medio ejercen poderosa influencia en la
relación entre el agente y el huésped y sus efectos en
la propagación de la infección no sólo se manifiestan
en la frecuencia local, sino que se hacen sensibles
también en el conjunto y en la gravedad de sus
consecuencias económicas y sociales.

La experiencia hace patente que el tracoma desapa-
rece en una población cuando mejoran los niveles de
vida y de higiene y que, inversamente, el tratamiento
de los casos conocidos, en cualquier medida en que
sea posible administrarlo en zonas de elevada endemici-
dad, puede no reducir apenas la frecuencia de la
infección cuando esos niveles son demasiado bajos.
En ciertos sectores donde se han hecho trabajos
experimentales se ha podido llegar a la erradicación,
y en algunos países se ha obtenido una disminución
marcada de la prevalencia y de la incidencia de los
casos nuevos. Pero en las condiciones menos favora-
bles, que suelen ser las que concurren en muchas
zonas donde el tracoma es endémico, todo lo que se
ha conseguido hasta ahora es combatir las complica-
ciones y secuelas que producen invalidez. Es probable
que los factores del medio que intervienen varíen
mucho de un lugar a otro y hasta ahora se sabe poco
sobre su verdadera naturaleza y sobre las modalida-
des de su intervención.

Durante estos últimos años, la labor de la OMS
contra el tracoma se ha encaminado sobre todo a
ensanchar el frente de ataque. Con ese fin se ha
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dado estímulo y aistencia a las investigaciones sobre
el agente infeccioso, se han organizado estudios
epidemiológicos y terapéuticos, se ha facilitado la
convocación de una serie de conferencias interpaíses
sobre todos los aspectos del problema, se ha dado
asesoramiento y se han dotado becas para seguir
estudios sobre la especialidad. Los gobiernos empiezan
a manifestar el interés con que siguen esa expansión
de las actividades y se están preparando con ayuda
de la OMS algunos programas de investigación que
se llevarán paralelamente a las campañas nacionales
contra el tracoma y contra las infecciones concomi-
tantes.

Después de los trabajos de varios investigadores
que en distintas partes del mundo han conseguido
hace poco aislar el virus del tracoma y cultivarlo
en serie, hay motivo para esperar nuevos avances
técnicos de diversa índole. Los métodos de laboratorio
no están todavía bastante perfeccionados para que
sea posible aplicarlos ampliamente en los estudios
prácticos, pero los progresos que se hacen son
constantes. Está haciéndose en el laboratorio la
selección de algunos agentes terapéuticos nuevos que
tal vez contribuyan mucho a facilitar la adopción
de pautas de tratamiento más sencillas y eficaces.
Las posibilidades de la inmunología en el tracoma
son todavía inciertas. La infección natural no deter-
mina al parecer una inmunidad completa contra un
ataque ulterior, probablemente porque el virus
está localizado en la conjuntiva. Es posible, sin
embargo, que la inyección parenteral de un antígeno
pueda conferir protección suficiente; en la actualidad,
algunos investigadores se dedican por propia inicia-
tiva a esclarecer ese aspecto del problema.

Del 3 al 10 de marzo de 1959 se ha reunido en Lon-
dres, en París y en Ginebra un Grupo Científico de
Investigaciones sobre el Tracoma para examinar los
progresos recientes y asesorar sobre un programa inten-
sificado de investigaciones que la OMS ha de patro-
cinar. Además de las investigaciones de laboratorio,
se ha señalado la necesidad de nuevos estudios sobre
la epidemiología y terapéutica del tracoma y de las
infecciones conexas de la conjuntiva por virus y bac-
terias. A juicio de los miembros del Grupo, el pro-
greso de la profilaxis y de la terapéutica en el estado
actual de los conocimientos requiere que los estudios
fundamentales de virología se combinen con otras
investigaciones más pragmáticas sobre los problemas
de importancia inmediata para la lucha contra el
tracoma.

Oncocerciasis

En los últimos años se ha acrecentado el interés
que suscitan la oncocerciasis y los medios de com-
batirla en los países infectados. La intensificación
de los programas nacionales en varias zonas endémicas
de Africa y de América del Centro y del Sur ha
motivado ya una serie de peticiones de ayuda a la
OMS. Como trabajo preliminar de los programas
de lucha, se han iniciado ya, con asistencia de la

OMS, unas encuestas previas en Sudán y en Vene-
zuela para preparar las operaciones, y en Ghana
se han establecido los planes para iniciarlas.

En varios e importantes proyectos de desarrollo
económico y social asistidos por varios organismos,
que están planeándose en diversas regiones de Africa,
como el del río Volta en Ghana y los de fomento de
la agricultura en Kenya, Uganda, Camerún y Sierra
Leona, se tiene presente la conveniencia de prever
medidas adecuadas para combatir la oncocerciasis.
La ejecución de esos proyectos implica la construcción
de nuevos sistemas hidráulicos en los que, a falta
de las debidas precauciones, pueden reproducirse los
vectores de la oncocerciasis y de otras enfermedades.

Es preciso emprender nuevas investigaciones sobre
diversas cuestiones relacionadas con la oncocerciasis,
por lo que se han convocado en el curso del año dos
grupos científicos encargados de preparar un programa
ampliado de investigación. El primero de ellos, reunido
en agosto, ha estudiado los arduos problemas oftal-
mológicos de la oncocerciasis; el segundo ha exa-
minado, en noviembre, los aspectos no oftalmoló-
gico de la enfermedad y la posibilidad de extender
las investigaciones a los problemas suscitados por
la patogénesis, la epidemiología y el tratamiento de
la enfermedad y por los medios de combatirla. En
la primera de esas reuniones se logró adelantar
algo en el planteamiento más exacto de los problemas
oftalmológicos de la oncocerciasis, sobre todo con
respecto a la clasificación de ciertas lesiones, cuyo
origen, según se ha sugerido, puede ser genético y a
la influencia que acaso deba atribuirse a ciertos fac-
tores dietéticos en la producción de las mismas.

El Comité de Expertos en Insecticidas, que se ha
reunido en septiembre, ha examinado la necesidad de
establecer métodos para estudiar la susceptibilidad
y la resistencia que puedan manifestar los vectores
Simuliidae de la oncocerciasis a los diferentes
insecticidas.

La cooperación con la Asociación Internacional
para la Prevención de la Ceguera se ha intensificado.

Filariasis

Han aumentado las peticiones de ayuda a la OMS
para combatir la filariasis en ciertos países. La OMS
estuvo representada en una reunión convocada para
evaluar las actividades organizadas contra esa enfer-
medad por la Comisión del Pacífico Meridional.

En noviembre se ha reunido en Ginebra el Grupo
Cientffico sobre Filariasis y Formas no Oftalmológicas
de la Oncocerciasis, para asesorar al Director General
acerca de las investigaciones correspondientes. Sus
recomendaciones se refieren a cuestiones de clínica,
patología, química inmunológica, infección en los
animales, aspectos cuantitativos de la infección, estudio
de los vectores, metodología de lucha, quimioterapia,
medicamentos nuevos y su selección y relaciones entre
el parásito y el huésped.

Aun cuando los actuales métodos de lucha pueden
ser eficaces en determinadas circunstancias, se advierte
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en el informe que todavía hará falta una gran labor
de investigación antes de que se hayan establecido
métodos de lucha aplicables con éxito a todas las
situaciones epidemiológicas.

Fiebre recurrente

Se han hecho estudios sobre diferentes cepas de
espiroquetas. Un consultor ha reunido la información
disponible y ha dado cuenta de dichos estudios y de
las investigaciones emprendidas en Etiopía; ha for-
mulado además algunas recomendaciones para pro-
seguir las investigaciones sobre las cepas de espiro -
quetas y en materia de métodos serológicos y de
preparación de vacunas. Los estudios emprendidos
en la zona endémica de fiebre recurrente transmitida
por piojos en las mesetas de Africa oriental deberán
proseguirse a fin de llegar a su erradicación y de evitar
así el riesgo de que la enfermedad se propague a
otras zonas.

Peste

Desde que se llevaron a cabo en 1958 los proyectos
que contaban con la ayuda de la OMS, no se ha
recibido ninguna petición de ayuda contra la peste.
Los resultados obtenidos en la ejecución de los pro-
yectos de investigación sobre el terreno ejecutados

en la India, en Indonesia y en los
países de la Región del Mediterráneo Oriental, han
sido preparados para su publicación en el Bulletin.'
Estos resultados han suscitado nuevo interés por los
estudios sobre la peste, en particular la de los roedores
salvajes, en varias zonas endémicas de Asia en que
la peste humana continúa disminuyendo, y en Africa
y en América del Sur, donde la enfermedad continúa
estacionaria en su bajo nivel habitual. Parece conve-
niente hacer un estudio sobre la influencia que los
programas de erradicación del paludismo puedan tener
en la disminución de la peste en la India y en Indonesia,
a fin de obtener datos que sirvan para elaborar un
programa encaminado a consolidar la actual situación,
que es satisfactoria.

Viruela

A raíz de las resoluciones sobre erradicación de la
viruela, adoptadas por la 1 l y la 122 Asambleas
Mundiales de la Salud, se ha intensificado considera-
blemente la lucha contra esa enfermedad. Todavía
está lejano el objetivo final de la erradicación de la
viruela en el mundo entero, pero en el año transcurrido
se ha progresado en ese sentido en todas las regiones
interesadas.

'Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin
of the World Health Organization

El Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud examinaron un informe del
Director General, en que se analiza la situación
existente a este respecto en diversas partes del mundo
y se indican los aspectos técnicos, administrativos y
financieros de una campaña mundial de erradicación?
En él se dan principios de orientación sobre cuestiones
técnicas, como la elección de la vacuna, el cálculo
de la cantidad necesaria para una campaña de erradi-
cación y las medidas que se requieren para lograr
suministros suficientes. También se examinan los
puntos que han de tenerse en cuenta al organizar una
campaña de erradicación, el alcance de un servicio
antivariólico, la designación y la formación de personal
y la manera de calcular qué personal ha de ser nece-
sario, y se da información que ayudará a los países
a evaluar las obligaciones financieras que entraña una
campaña de erradicación. También se preparó, siguien-
do esas lineas generales, una guía para la organización
de los servicios de erradicación de la viruela, que fue
distribuida a las administraciones de salud pública
interesadas.

Varios paises de la Región de Africa han expresado
su interés por iniciar en breve una campaña de erradi-
cación y la Oficina Regional ha colaborado con las
autoridades sanitarias locales en la preparación de
tales planes. En una conferencia celebrada en Brazza-
ville en noviembre, en la que participaron represen-
tantes de los países y territorios de la Región de
Africa y de dos paises de la Región del Mediterráneo
Oriental, se trató de la organización y coordinación de
las campañas de erradicación de la viruela en Africa.

En la Región del Mediterráneo Oriental, un epide-
miólogo y un experto de laboratorio han visitado los
paises correspondientes para asesorar sobre la organi-
zación de servicios de erradicación de la viruela y la
producción de una vacuna antivariólica eficaz.

También se ha hecho mucho en la Región del
Asia Sudoriental. Se han organizado proyectos
experimentales en tres zonas de Indonesia y se prepara
un plan nacional de erradicación. En la India se
reunió en Nueva Delhi, durante el mes de febrero,
un comité nacional de expertos en viruela y paludismo
que aprobó recomendaciones para una campaña de
erradicación en toda la India, recomendaciones que
se están poniendo en práctica activamente.

En la Región del Pacífico Occidental, el Viet Nam
prepara una campaña de erradicación y espera lograr
en el plazo de uno o dos años la erradicación total
de la viruela. Camboja ha preparado un plan para
la ejecución de un programa de erradicación que
ha de iniciarse en fecha próxima.

En las Américas se organiza bajo buenos auspicios
el programa de erradicación.

Se ha prestado a varios paises ayuda para formar
personal de laboratorio en las técnicas de preparación
de la vacuna antivariólica desecada.

2 Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 18



CAPITULO 3

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria

Los problemas fundamentales que han de resolver
los gobiernos para favorecer y proteger la salud de
la población varían mucho según el grado de desarrollo
de los servicios sanitarios. En países donde esos servi-
cios están bien organizados las dificultades pueden
venir de una coordinación insuficiente entre las activi-
dades docentes y de investigación, de un lado, y los pro-
fesionales de la medicina y la sanidad de otro. Los
servicios sanitarios de algunos de esos países no podrán
funcionar con plena eficacia mientras los facultativos
dedicados a la práctica de la medicina general o de dife-
rentes especialidades no compartan con la administra-
ción sanitaria la responsabilidad de la salud pública.
Otros paises que han establecido un servicio sanitario
integrado y descentralizado tienen que resolver el
importante problema de conseguir que la función
pública de sanidad ofrezca una carrera interesante
que atraiga a los médicos y profesionales jóvenes.
Allí donde el nivel de vida de la población es bajo y
la instrucción insuficiente, la organización de unos ser-
vicios adecuados ha de hacerse gradualmente e inte-
grarse en un plan de desarrollo general de la comuni-
dad. La solución de esos problemas no puede ser rápida
y en algunos de ellos necesita una acción concertada.

Las discusiones técnicas del seminario organizado
en 1958 por el Comité Regional para Europa versaban
sobre uno de los problemas que acaban de mencio-
narse, la colaboración eficaz entre las instituciones cien-
tíficas, administrativas y docentes para el mejoramiento
de los servicios sanitarios. En 1959, un viaje de estudios
organizado por la OMS dio ocasión a varios funciona-
rios superiores de las administraciones de sanidad de
algunos países europeos de visitar la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas para observar el sistema inte-
grado de servicios curativos y preventivos en que se ha
logrado esa colaboración gracias a la intervención
intensiva del Estado en materia de coordinación y de
planeamiento.

En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ha
prestado ayuda en la planificación y desarrollo de
sectores de demostración y prácticas sanitarias, donde
los estudiantes de medicina pueden pasar parte del
último año de estudios y adquirir experiencia en el
funcionamiento de un servicio sanitario integrado, lo
que estimula su interés en esa clase de servicios.

En dos paises de la Región del Pacífico Occidental
se están organizando servicios sanitarios regionales,
investidos de amplios poderes que delega en ellos la
administración central de sanidad para que los

ejerzan sobre la población respectiva. Se trata de una
novedad importante encaminada a establecer un
sistema eficaz para mejorar los servicios locales de
sanidad.

El desarrollo de los servicios locales de sanidad
fue objeto de la reunión de un comité de expertos
la OMS en octubre de 1959, para continuar los trabajos
de un grupo de estudio convocado con el mismo objeto
en 1954. El comité examinó informes circunstanciados
sobre los seis estudios piloto practicados en Inglaterra,
India, Países Bajos, Puerto Rico, Suecia y Unión Suda-
fricana. En el informe del comité se tienen en considera-
ción los métodos utilizados en los estudios pilotos, y se
recomienda que las administraciones de sanidad reali-
cen regularmente dichos estudios y que se establezcan
centros nacionales y locales de referencia para hacer
investigaciones sobre salud pública en el seno de la
comunidad. Se advierte en el informe que los servicios
domiciliarios, la coordinación del esfuerzo colectivo, la
intervención de los facultativos dedicados al ejercicio
de la medicina general y la inspección técnica tienen
importancia particular en el desarrollo de los servicios
locales.

En el programa para las poblaciones indígenas del
altiplano andino, y en muchos programas de desarrollo
de comunidades emprendidos por las Naciones Unidas
y los organismos especializados se ha puesto una vez
más de relieve la importancia de mantener el equilibrio
en el progreso económico y social. La participación de
la OMS ha tenido por objeto ayudar a las administra-
ciones nacionales a establecer un sistema permanente
de servicios sanitarios integrados y descentralizados y a
tomar disposiciones para formar el personal correspon-
diente. En la Parte IV se dan detalles sobre la asistencia
prestada por la OMS a los programas de desarrollo de
comunidades.

La Organización ha tenido en el curso del año una
participación mayor en los programas generales de las
Naciones Unidas, y ha estado representada en los
grupos interorganismos de trabajo sobre viviendas de
costo reducido, desarrollo de comunidades, nivel de
vida de la familia, estudio internacional de los progra-
mas sociales y estadísticas aplicables a esos mismos
programas, y ha contribuido así al planteamiento colec-
tivo de los problemas; también ha tomado parte en
otras reuniones análogas. En un grupo de trabajo con-
vocado el mes de enero en La Haya para discutir princi-
palmente el proyecto de informe sobre el desarrollo de
comunidades desde el punto de vista de la administra-
ción pública, preparado por la División de Administra-
ción Pública de la Dirreción de Operaciones de Asis-
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tencia Técnica de las Naciones Unidas, un representante
de la OMS presentó una comunicación sobre la adminis-
tración de sanidad y su desenvolvimiento en circuns-
tancias diferentes. En febrero y marzo las Naciones
Unidas y algunos organismos especializados convoca-
ron en Bangkok un seminario dedicado a seis países
para estudiar el planeamiento y la administración de
los programas de desarrollo de comunidades en
Birmania, Laos, Camboja, Malaya, Tailandia y Viet
Nam. Los representantes de la OMS intervinieron
para precisar el lugar de los servicios de salud pública
en los programas de desarrollo de comunidades, según
la experiencia adquirida en Asia Sudoriental de la labor
sanitaria en relación con el desarrollo de comuni-
dades. En un seminario reunido en Bristol el mes de
septiembre sobre desarrollo de comunidades y asisten-
cia social en zonas urbanas, presentó la OMS otro
documento en que se trataba de los aspectos sanitarios
de esos problemas, con referencia especial a la impor-
tancia de la higiene mental en la armonía de la vida de
la comunidad. El mismo mes la OMS participó en las
tareas de un grupo de trabajo convocado en Addis
Abeba por la Comisión Económica para Africa a fin de
examinar el planeamiento y la administración de los
programas nacionales de desarrollo de comunidades.

La Organización ha facilitado al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y a la Comisión para la Informa-
ción sobre Territorios no Autónomos los datos corres-
pondientes a la situación sanitaria en dos informes pre-
sentados a la Comisión y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, uno sobre los progresos de los servi-
cios de sanidad y de sus actividades en los territorios
no autónomos entre 1946 y 1956, y otro, preparado en
colaboración con la FAO, sobre la situación en materia
de nutrición durante el mismo periodo. En el primero
se destaca la importancia de educar y formar personal
indígena que pueda asumir la entera responsabilidad
profesional de los servicios sanitarios y obtener la plena
cooperación de la población.

Enfermerfa

Aun formando el grupo más nutrido del personal
sanitario, las enfermeras y las parteras están todavía
en número muy insuficiente para atender la constante
demanda de sus servicios. En el proceso de expansión
y mejoramiento de las actividades sanitarias actual-
mente en curso en todos los países son un elemento
esencial. Como el progreso efectivo de su número y
calidad depende de que se pueda contar con medios
de instrucción más difundidos y adecuados, se com-
prende que los diversos aspectos de la formación
profesional hayan merecido atención particular duran-
te el año en el programa de enfermeria de la OMS.

Se ha reunido el mes de octubre en Ginebra una
conferencia internacional sobre enseñanza superior de
la enfermería a alumnas internacionales, es decir a en-
fermeras que siguen estudios en el extranjero. Entre los
trece participantes procedentes de cinco de las seis re-
giones de la Organización había antiguas alumnas in-

ternacionales, administradoras de enfermería y admi-
nistradores sanitarios, así como representantes de las
facultades o instituciones docentes que reciben alumnos.
Asistían también a la conferencia observadores de siete
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
que patrocinan programas de becas o que intervienen
en la asignación de los becarios a los centros de estudio.
Las discusiones versaron sobre tres grupos de cuestio-
nes : la alumna antes de salir del país, la alumna en el
extranjero, y la alumna al regresar al país. Sirvió de
base principal la información facilitada por más de cien
antiguas alumnas y por los representantes de veintiséis
facultades. La OMS en su nueva Serie de Informes
Técnicos publicará los trabajos de la conferencia que
podrán servir a las enfermeras que se proponen com-
pletar sus estudios fuera del país, a los administradores
de sanidad y de enfermería encargados de seleccionar a
las enfermeras que deban seguir estudios en el extran-
jero y de emplearlas a su regreso, a las facultades e ins-
tituciones docentes que reciben alumnas extranjeras y a
las entidades que patrocinan programas de becas.

Buena parte de la asistencia que da la OMS en
materia de enfermería ha seguido consagrada a las
escuelas que confieren el grado de enfermera y de
partera y al adiestramiento del personal auxiliar
correspondiente. Hay países que todavía no tienen
ninguna escuela profesional, pero no tardará el momen-
to en que se haya corregido esa carencia. Por otra parte,
como cada vez hay más muchachas que siguen los estu-
dios de enseñanza secundaria, aumentan en conse-
cuencia las posibilidades de ingreso en las escuelas
profesionales, e incluso en países en que la enfermería
estaba generalmente considerada como una actividad
impropia de una mujer joven se advierte un cambio de
actitud y una afluencia en la matrícula.

Se está desplegando un esfuerzo que parece eficaz
para mejorar el plan de estudios en la enseñanza
fundamental y se va generalizando la inclusión de
materias nuevas como el estudio científico del compor-
tamiento, la salud pública y la enfermería psiquiátrica.
Las instructoras clínicas y las posibilidades adecuadas
de formación clínica son indispensables para que la
teoría y la práctica puedan integrarse armoniosamente.

En los cursos para graduadas son más numerosas
las enfermeras que reciben formación para asumir
funciones de mayor responsibilidad, como la enseñanza
de la enfermería clínica, la enfermería y partería de
salud pública y la enfermería psiquiátrica. Muchos paí-
ses están preparando la organización de esos cursos y,
entretanto, algunos organizan con asistencia de la OMS
cursillos sobre enseñanza, administración y orientación
en materias de salud pública.

La preparación de los planes a largo plazo de los
gobiernos ha requerido la ayuda de la OMS para
evaluar la calidad e idoneidad de la enseñanza y de
los servicios de enfermería y partería y para mejorar
su funcionamiento y ponerlo en condiciones de atender
las necesidades ulteriores. A esos efectos se ha dado
asesoramiento a varios Estados de la India y a Birma-
nia, Ceilán, Indonesia, Singapur y Turquía.
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En el curso del año se ha dedicado gran atención
a la administración de enfermería. La monografia Prin-
cipios de Administración aplicados a los servicios de en-

fermería,' publicada por la OMS en 1959, ha sido muy
bien acogida y se ha pedido autorización para traducir-
la en portugés, italiano, japonés y alemán. Se han orga-
nizado diversas reuniones, como la Conferencia sobre
Organización y Administración de los Servicios de En-
fermería para los países de Europa (véase también la
página 187) con objeto de examinar los principios
apuntados en la monografia y su aplicación a situacio-
nes concretas.

Está en preparación una guía sobre necesidades de
personal en los servicios de enfermería, que tratará,
en primer lugar, de los servicios en los hospitales y
luego de los de enfermería de salud pública e indicará
los factores que deben ser tenidos en cuenta para
determinar las necesidades de personal y los métodos
que permiten mejorar la asistencia de enfermería al
paciente incluso cuando el personal es insuficiente.

El Quinto Congreso Regional de Enfermería, cele-
brado el mes de octubre en Buenos Aires ha estado
consagrado a un tema, la legislación aplicable a los
servicios de enfermería, muy oportuno en momentos en
que muchos países estudian la conveniencia de poner
en vigor disposiciones para regular, en interés del enfer-
mo, el ejercicio profesional de la enfermería.

Las peticiones de asistencia que recibe la OMS
en materia de formación de personal de enfermería
y partería de todas las categorías hacen patente la
importancia que los gobiernos dan a la contribución
esencial de los servicios de enfermería y partería en el
programa de salud pública. Del personal de la OMS
destacado en los países, el 27 % son enfermeras, y los
créditos consignados para enfermeras y parteras en los
proyectos financiados en los países con cargo al presu-
puesto ordinario o a fondos de Asistencia Técnica, as-
cieden a un 17 % aproximadamente de los costos de esas
actividades.

Higiene social y del trabajo

En febrero convocó la OMS en Marsella una
conferencia para continuar los estudios sobre higiene y
bienestar de los marinos y cambiar informaciones acer-
ca de sus necesidades particulares y sobre los medios y
condiciones con que se atienden en Europa. Entre los
asistentes había jefes de los servicios médicos de algu-
nas compañías de navegación, médicos navales y otros
facultativos profesionalmente interesados en la cues-
tión, así como funcionarios de sanidad encargados de
servicios nacionales o locales de higiene de los marinos.
Estaban además representadas la Organización Inter-
nacional del Trabajo y la Dirreción de Operaciones de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, a las que
interesan los aspectos sociales del problema. Se llegó a
la conclusión de que hacían falta estadísticas más exac-

1 Goddard, H. A., Principios de administración aplicados a
los servicios de enfermería (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías, No 41) Ginebra, 1959

tas sobre morbilidad de los marinos e informaciones
mejores acerca de los riesgos particulares a que está
expuesta la salud de la gente de mar. En el Capítulo
16 (véase la página 81) se da cuenta de los trabajos de
la conferencia.

En el programa de higiene del trabajo, se ha dedi-
cado una vez más especial atención a la formación
profesional. Con asistencia de la OMS ha habido
en el Departamento de Higiene del Trabajo del
Instituto Superior de Sanidad de Alejandría, un curso
superior sobre técnicas de higiene industrial para médi-
cos, ingenieros y químicos procedentes de los países de
la Región del Mediterráneo Oriental. Todos los parti-
cipantes tenían empleos en la administración o en la
inspección de la higiene industrial como funcionarios
públicos o en empresas privadas. El curso comprendía
conferencias, demostraciones, visitas y debates y
estuvo dedicado a las enfermedas profesionales, la
toxicología industrial, la prevención de los accidentes
de trabajo, la psicología industrial, el saneamiento y
la evacuación de desechos. Se puso especialmente de
relieve la necesidad de la coordinación y de la coope-
ración entre los distintos servicios.

Sobre rehabilitación médica, en 1959 se ha aseso-
rado a algunos gobiernos en la preparación de planes
para el desarrollo de sus servicios de asistencia médica
a niños y adultos impedidos, incluyendo en ocasiones,
además de los casos ortopédicos, los de ceguera y sor-
dera. Se han proyectado así, con asistencia de la OMS,
amplios programas nacionales en España, Grecia, Po-
lonia y Yugoeslavia, que en los años próximos se lleva-
rán a cabo. La Organización ha seguido prestando
ayuda a algunos países, como Argentina y Brasil, para
mejorar sus servicios y ha enviado allí a expertos que
colaboren con equipos profesionales del país. También
ha enviado una vez más instructores a las escuelas de
fisioterapia de Ceilán y del Pakistán para facilitar la
formación de personal de rehabilitación médica.

La OMS ha colaborado con las Naciones Unidas, la
OIT y algunas organizaciones no gubernamentales en
un seminario sobre rehabilitación convocado en Co-
penhague, en el que participaron médicos, expertos en
fisioterapia y en ergoterapia y funcionarios de asisten-
cia social de dieciséis países latinoamericanos. En el
programa había conferencias sobre rehabilitación en
sus aspectos médicos, sociales, educativos y de orienta-
ción profesional, discusiones en grupo y visitas en Co-
penhague, en otras localidades danesas, en Oslo y en
Góteborg.

Después de la reunión del Comité de Expertos en
Rehabilitación Médica celebrada en 1958, y como
continuación de sus trabajos, se ha convocado en
Copenhague, en abril, una conferencia técnica sobre
rehabilitación médica en la que participaron las
Naciones Unidas y la OIT para contrastar las prácticas
y criterios seguidos en los países europeos y examinar
las necesidades y las tendencias actuales a fin de com-
pletar la asistencia a los impedidos.

La etiología y la patogenia de las enfermedades reu-
máticas crónicas siguen todavía mal esclarecidas, a
pesar de que las enfermedades de ese grupo están muy
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extendidas y tienen importancia económica. Antes de
establecer un programa preventivo eficaz, hace falta
adelantar las investigaciones, por lo que se ha enviado
un cuestionario a numerosos expertos en todas las par-
tes del mundo, para recoger sugestiones sobre la orien-
tación que convenga darles.

Organizacion de la asistencia médica

La reunión que celebró en marzo el Comité de
Expertos en Organización de la Asistencia Médica
para examinar la función de los hospitales en la
asistencia médica ambulatoria y domiciliaria representa
un paso más en el progreso del programa. El Comité ha
definido la asistencia médica como « el conjunto de
medidas que se adoptan con objeto de poner a dispo-
sición del individuo y, en consecuencia, de la colectivi-
dad todos los medios que ofrecen la medicina y sus
ciencias auxiliares para fomentar y conservar la salud
corporal y mental »,1 y ha puesto de relieve la impor-
tancia de la participación que pueden tener los hospita-
les en la ejecución de un programa de medicina social
y preventiva y en la integración de los servicios médicos
preventivos y curativos.

El Comité de Expertos ha recomendado que se
establezcan servicios médicos ambulatorios y domici-
liarios para completar la asistencia en el hospital. Los
medios de diagnóstico y de asistencia y rehabilitación
médicas, cuando se organizan bien esos servicios, pue-
den contribuir a abreviar las hospitalizaciones y a dar
mejor empleo a las camas disponibles. En un programa
de ese género tienen participación importante los dis-
pensarios, las policlínicas, los consultorios, los centros
sanitarios, los médicos de los servicios de higiene in-
dustrial y los centros de rehabilitación.

También examinó el Comité de Expertos la cuestión
de la asistencia domiciliaria al anciano y la de la pro-
visión de servicios integrados de asistencia médica en
aglomeraciones nuevas, como las ciudades de forma-
ción reciente, o los suburbios que crecen rápidamente
en torno a muchas grandes ciudades.

Ha proseguido el estudio sobre el costo de la asisten-
cia médica y los medios de financiarlo. Con ese fin se
ha utilizado el cuestionario que preparó en 1958 un
grupo especial de trabajo constituido por varios orga-
nismos especializados en unas encuestas emprendidas
en seis países de las Regiones de las Américas, Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Europa, donde
los sistemas administrativos y financieros para mante-
ner los servicios de asistencia médica son diferentes y
los servicios médicos están en fases distintas de desa-
rrollo. El estudio interesa a las Naciones Unidas y a la
OIT por su relación con los programas generales de
acción concertada en materia social y porque sus recul-
tados pueden llevar al establecimiento de algunos indi-
cadores económicos que permitan medir el esfuerzo
realizado por los países para proteger la salud de la
población.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 176, 5

Para la preparación profesional de administradores
médicos y de administradores de hospital, se ha inau-
gurado con ayuda de la OMS en la Universidad de
Edimburgo, Reino Unido, un curso para obtener el di-
ploma de administrador de servicios médicos. En un
proyectado centro de formación y de investigaciones
sobre métodos modernos de administración de hospi-
tales para administradores médicos o no médicos, in-
cluso becarios de la OMS procedentes de otras regiones,
se examinarán los métodos docentes para enseñar la
administración médica y de hospitales y se establecerá
el correspondiente plan de estudios que permita orga-
nizar cursos análogos en otros países.

La OMS ha seguido ayudando a los países en mate-
ria de administración de hospitales, archivos clínicos
y gestión de dépositos de suministros médicos.

Enfermedades cardiovasculares

El nombramiento de un médico jefe en el servicio
de Enfermedades Cardiovasculares a comienzos de
1959 y la reunión en marzo de un grupo científico
de investigaciones han permitido precisar las líneas ge-
nerales del programa de la Organización en la materia y
extender sus actividades, particularmente en lo que se
refiere a la investigación. Se ha dedicado atención espe-
cial a la epidemiología y se ha propuesto que se investi-
gue la normalización de la nomenclatura y de determi-
nadas tecnicas, la formación de investigadores y la
práctica de ciertas encuestas demográficas y epidemio-
lógicas. Se ha atribuido alguna prioridad a los estudios
sobre las cardiopatías isquémicas, ya que, a pesar de su
frecuencia e importancia son relativamente pocos los
investigadores dedicados especialmente a esa labor.
Entre los servicios centrales que habrán de facilitarse
a los investigadores, se favorecerá el establecimiento de
centros de coordinación de los estudios sobre patolo-
gía. Se proyecta a principios de 1960 la reunión de gru-
pos científicos para estudiar la situación actual y pre-
parar planes de investigaciones.

La Organización ha enviado representantes a varias
conferencias internacionales celebradas en distintos
países de Europa y en los Estados Unidos para estable-
cer contactos personales con investigadores que traba-
jan en institutos y centros dedicados el estudio de las
enfermedades cardiovasculares, y para estudiar la posi-
bilidad de que esos especialistas colaboren en los pro-
gramas internacionales de investigación.

El informe del Comité de Expertos en Enfermedades
Cardiovasculares e Hipertensión,2 que se reunió en
octubre de 1958, se ha publicado en 1959. Algunos
miembros del Cuadro de Expertos en Enfermedades
Crónicas Degenerativas y algunos de los participantes
en anteriores reuniones de la OMS dedicadas a las
enfermedades cardiovasculares han hecho observacio-
nes sobre los criterios que se indicaban en el informe
para el diagnóstico de las cardiopatías isquémicas y la
hipertensión. Esas observaciones y las modificaciones

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 168
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propuestas, que han sido sometidas a un cuidadoso
estudio analitico, se tendrán en cuenta al revisar ulte-
riormente dichos criterios.

Cáncer

En 1959 se han dado dos pasos importantes para in-
tensificar las investigaciones sobre el cáncer. Por una
parte, el Grupo Científico de Investigaciones sobre el
Cáncer se reunió en marzo (un grupo de consultores
había hecho los preparativos en enero y febrero) y en
el informe que presentó al Director General enunció
los principios fundamentales en que debía inspirarse
la colaboración internacional de la OMS en la materia;
por otra parte, se ha dedicado al cáncer un nuevo servi-
cio de la División de Organización de los Servicios de
salud Pública, que estaba funcionando en junio. Se ha
ampliado además la composición del Cuadro de Exper-
tos en Cáncer y se han establecido contactos más asi-
duos con la Unión Internacional contra el Cáncer.

Los centros internacionales de referencia de la OMS
para las muestras histopatológicas de los tumores
del pulmón y de los tumores de los tejidos blandos,
establecidos oficialmente a fines de 1958 en Oslo
y en Washington, han empezado a funcionar en 1959.

Durante el año se han celebrado dos reuniones
sobre el cáncer. En la de un comité de expertos que
trató de la histopatológía de los tumores de los tejidos
blandos, se propusieron unas clasificaciones provisio-
nales y se aprobó el modelo del formulario que deberá
acompañar las muestras enviadas al Centro Internacio-
nal de Referencia de los Tumores de los Tejidos Blan-
dos, en Washington. La segunda reunión ha sido la del
Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cáncer de
Pulmón, que ha hecho recomendaciones sobre las
actividades ulteriores de la OMS.

Educación sanitaria popular

En el curso del año se ha precisado la idea de la parte
que la educación sanitaria ha de tener en los programas
de salud pública y en los de enseñanza por efecto, sobre
todo, de las discusiones técnicas organizadas con oca-
sión de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, bajo la
dirección de su Presidente General, el Dr Arcot Muda -
liar, Vicecanciller de la Universidad de Madrás, India.
Antes de la Asamblea, sesenta y un países y tres organi-
zaciones no gubernamentales habían celebrado reunio-
nes preparatorias y habían enviado al Director General
informes para dar cuenta de sus trabajos. Un resumen
de esos informes se distribuyó entre los participantes en
las discusiones técnicas, como base de información.

De las discusiones técnicas sobre educación sanitaria
han salido muchas sugestiones; se llegó a la conclusión
de que era indispensable planear en forma detallada y
concreta, pero flexible, la parte dedicada a la educación
sanitaria en los programas de salud pública; de que los
médicos, enfermeras, parteras, técnicos de saneamiento
maestros y asistentes sociales podían hacer más eficaces
sus servicios profesionales a las personas, a las familias

y a la población mediante el empleo de métodos educa-
tivos y de que todo el personal de sanidad debía recibir
una formación básica en educación sanitaria y comple-
tarla con el adiestramiento en el servicio. Se discutió
también la función propia de los especialistas en educa-
ción sanitaria, así como los títulos y conocimientos que
deben tener. Los participantes estuvieron de acuerdo en
considerar necesario que se practicaran estudios e in-
vestigaciones para habilitar métodos y técnicas que die-
ran mejor resultado y en que procedía consultar con
especialistas en ciencias sociales para tener en cuenta
los resultados de sus investigaciones en los programas.
Con ocasión de las discusiones técnicas se expusieron
numerosas fotografías sobre educación sanitaria. La
Crónica de la OMS publicó la reseña de las discusiones
técnicas en el número de julio- agosto de 1959. También
dio cuenta de sus trabajos con varias ilustraciones una
revista internacional de educación sanitaria,' en su
número de julio de 1959.

Un representante de la OMS hizo una comunicación
a la Cuarta Conferencia de la Unión Internacional
para la Educación Sanitaria Popular, reunida en
Düsseldorf, Alemania, en mayo. Asistieron unos 370
participantes. Se trató sobre todo de « la educación
sanitaria de la infancia y la juventud ».

En los trabajos de un seminario sobre « Higiene
y nutrición de la infancia en Europa meridional »
celebrado el mes de abril en París, bajo el doble
patronato del Unitarian Service Committee y del

tomaron parte
representantes de la OMS y de la FAO. Se destacó la
importancia de la educación sanitaria para facilitar la
aceptación de dietas y hábitos alimentarios adecuados,
sobre todo en medios donde las condiciones sociales,
económicas y educativas son deficientes.

El Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en
Preparación del Personal Docente en Educación Sani-
taria se reunió el mes de noviembre en Ginebra. Entre
sus miembros había representantes de varios sectores
de la educación y de las disciplinas sanitarias. El Comi-
té examinó las siguientes cuestiones : responsabilidades
del maestro en el mantenimiento y mejoramiento de la
salud de sus alumnos e influencia que puede ejercer en
el estado sanitario de la comunidad; medios prácticos
con que la escuela sola o en cooperación con los padres,
los servicios y otras entidades puede contribuir a aten-
der las necesidades sanitarias del niño en edad escolar;
procedimientos de que pueden valerse los maestros
para incorporar la educación sanitaria en el plan de es-
tudios; criterios, conocimientos y aptitudes que deben
tener los maestros para aprovechar lo mejor posible las
ocasiones de hacer labor de educación sanitaria; prin-
cipios en que han de inspirarse el planeamiento, la or-
ganización y el funcionamiento de los estudios dedica-
dos a preparar al maestro para la educación sanitaria,
métodos más eficaces de dar esa preparación, y medi-
das, estudios e investigaciones que sería procechoso
emprender.

1 Revue internationale d'Education de la Santé; International
Journal of Health Education
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Varios proyectos de asistencia directa han consistido
en enviar consultores a los ministerios de sanidad y a
las instituciones en que se forma el personal sanitario
de Afganistán, Birmania, Finlandia, Haití, India, In-
donesia, Israel, Marruecos y Tailandia.

La experiencia indica que las disposiciones más efi-
caces que puede tomar en lo sucesivo la Organización
habrán de encaminarse a seguir dando asistencia a las
administraciones sanitarias para planear, organizar y
dirigir los servicios de educación sanitaria y para mejo-
rar la preparación de los maestros, a aumentar las
medidas concretas y sistemáticas de educación sanita-
ria en los proyectos que reciben ayuda de la OMS y a
favorecer los estudios e investigaciones.

Higiene maternoinfantil

Desde hace muchos años el UNICEF y la OMS
vienen prestando asistencia a los países con objeto
de organizar y mejorar los centros, cada día más
numerosos, de higiene maternoinfantil. Ultimamente
el mayor aumento se ha producido en Africa y en
Asia donde suelen estar los centros en zonas rurales. Se
ha preparado para el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Politica Sanitaria que se reúne en diciembre de 1959 un
informe sobre el volumen y alcance de la ayuda de
ambas organizaciones a los centros de higiene materno -
infantil, donde se examina sobre todo la amplitud atri-
buida en las actividades de los centros a la educación
sanitaria en materia de nutrición y a la asistencia al
niño, teniendo presentes las contestaciones al cuestio-
nario enviado a todos los países que han recibido asis-
tencia del UNICEF y de la OMS y las informaciones
recogidas por consultores y miembros del personal de
la Organización. Se ha dado ayuda a los programas de
formación y adiestramiento, en proyectos de demostra-
ción, cursos de repaso para personal sanitario de diver-
sas categorías y enseñanza de la pediatría.

Aunque se han ampliado y mejorado los servicios de
los centros de higiene maternoinfantil, el informe hace
constar que, en razón sobre todo de la escasez de perso-
nal bien preparado, pocas veces se ha equilibrado sufi-
cientemente el programa de asistencia al niño hasta
incluir todas las actividades que se consideran indis-
pensables. Se ha comprobado que, en general, los ser-
vicios preventivos y curativos durante el primer año
de la vida son mejores y que suelen atenderse menos
las necesidades especiales de los niños de más de un
año. Señálase la conveniencia de que los servicios de
asistencia a los lactantes y niños de corta edad tengan
sistemáticamente a su cargo los programas de vacuna-
ción. Aun cuando todos los centros objeto de la encues-
ta hayan contestado que dedicaban algunas actividades
a la educación sanitaria en materia de nutrición, la cali-
dad de las mismas podría mejorarse mucho mediante
adiestramiento más adecuado.

La OMS presentó en marzo a la Junta Ejecutiva
del UNICEF un informe sobre los cuidados al niño
en instituciones de residencia y de asistencia diurna
y sobre otros métodos de asistencia extradomiciliaria

a la infancia, para atender la petición del UNICEF
de que la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y la OMS examinaran la clase de ayuda que el
UNICEF podría dar. En el documento se examinan
los aspectos sanitarios de los servicios sociales para la
infancia, se destacan algunos problemas en materia de
higiene, nutrición y salud mental y se indican las posi-
bilidades de ayuda internacional.

Ha seguido el estudio para determinar si son adecua-
das las definiciones de la prematuridad usadas en diver-
sos lugares. La definición depende del establecimiento
del promedio normal de peso del recién nacido; insti-
tuciones de todas las regiones han cooperado en el aco-
pio de información sobre el peso en el momento del
nacimiento mediante fichas especiales. En el curso del
año se ha reunido la primera colección de fichas y se ha
empezado su análisis. Los resultados han de someterse
a la consideración de un comité de expertos en 1960.

La asistencia directa a los gobiernos para mejorar
diversos aspectos de la higiene maternoinfantil ha
continuado, muchas veces en colaboración con el
UNICEF. En la Parte IV se recogen detalles sobre
los proyectos. La labor de higiene maternoinfantil en la
Región de Europa se reseña también en el Capítulo 16
(véase la página 80). Los servicios especiales de asisten-
cia forman parte en muchas zonas de un programa sani-
tario más amplio.

La integración de los servicios de asistencia a la
madre en los servicios generales de sanidad fue una
de las principales cuestiones que examinó una confe-
rencia organizada en Manila por la OMS para los
países y territorios de la Región del Pacífico Occi-
dental, a la que asistieron participantes de 16 países
y territorios y representantes del UNICEF y de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos. Se examinaron asimismo los elemen-
tos básicos de los servicios de asistencia a la madre en
relación con las prácticas habituales y las necesidades
existentes en las diversas zonas de la Región, la organi-
zación de los servicios necesarios para atender esas ne-
cesidades, la formación de personal, la evaluación de
los programas y las cuestiones que convendría hacer
objeto de investigación.

Inmediatamente después del Noveno Congreso
Internacional de Pediatría convocado en Montreal se
celebró una reunión especial sobre enseñanza de la
pediatría, patrocinada por la Asociación Internacional
de Pediatría y la OMS, a fin de que los numerosos
profesores que llevaban la representación de diferentes
escuelas de medicina tuviesen ocasión de examinar el
conjunto de los problemas de esa enseñanza. Las prin-
cipales cuestiones discutidas fueron la enseñanza de la
pediatría en la facultad y la preparación que ha de
darse a pediatras y a profesores.

Representantes de la OMS han tomado parte en
dos reuniones sobre pediatría social organizadas por
el Centro Internacional de la Infancia, una para coor-
dinar las investigaciones y otra que consistía en un cur-
sillo dedicado a médicos de Africa. Los participantes en
el curso estuvieron luego en Ginebra para tratar de pro-
blemas de asistencia al niño. El Centro ha patrocinado
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también, con participación de la OMS, un seminario
sobre pautas de vacunación de lactantes y niños de
corta edad.

De los progresos hechos en el estudio de las enfer-
medades diarreicas se da cuenta en el Capítulo 2
(véase la página 16).

La Organización estuvo representada en las cuatro
reuniones del Comité Consultivo de la UNESCO
sobre Planes de Estudios.

Salud mental

Buena parte de las actividades consagradas durante
el año a la salud mental estuvo dedicada a un estudio a
largo plazo sobre epidemiología de los trastornos men-
tales. No se suele poner en duda que las medidas apli-
cadas para combatir y prevenir con eficacia las enfer-
medades mentales, como ocurre con otras, han de fun-
darse en una información exacta sobre su incidencia,
prevalencia y etiología. También se ha concentrado la
atención en la manera de obtener y clasificar con más
facilidad las informaciones y en los problemas que sus-
citan la ejecución y la interpretación de los estudios
sobre epidemiología de los trastornos psiquiátricos.

El Comité de Expertos en Salud Mental, reunido en
junio, examinó la aplicación de los criterios epidemio-
lógicos en psiquiatría, la clasificación de las enferme-
dades mentales y los métodos propios de los estudios
de epidemiología psiquiátrica, así como las condiciones
que ha de reunir el personal dedicado a hacer estudios
prácticos de epidemiología y el adiestramiento que ha
de recibir. Se han formulado sugestiones sobre las in-
vestigaciones epidemiológicas en materia de salud men-
tal y sobre las encuestas que convendría emprender en
los paises con la colaboración de las oficinas regionales
y de las administraciones nacionales de sanidad. El
primer paso para atender esa recomendación ha sido
iniciar en un sector un estudio sobre la estadística del
hospital psiquiátrico.

Meses antes, en la reunión de trabajo sobre los pro-
blemas que plantean los estudios prácticos de los tras-
tornos mentales, que con la participación de la OMS
se había convocado el mes de febrero en Nueva York,
se discutieron los problemas suscitados por la clasi-
ficación. Se ha preparado un estudio detallado que
se ha de publicar en el Bulletin.' Uno de los textos de
la nueva serie de Cuadernos Sanitarios 2 de la OMS
trata de la aplicación de los métodos de encuesta
epidemiológica al estudio de los trastornos psiquiá-
tricos y enuncia los objetivos que deben proponerse
los estudios, describe la experiencia adquirida e indica
algunas limitaciones prácticas de los métodos epide-
miológicos en salud mental.

Dentro de la labor dedicada a organización de

' Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin of
the World Health Organization

8 Reid, D. D., Epidemiological methods in the study of mental
disorders, (World Health Organization: Public Health Papers
NO 2) Ginebra, 1960 (edición francesa en preparación)

servicios de salud mental se ha publicado en la misma
serie un trabajo sobre arquitectura y servicios psiquiá-
tricos,3 en el que se examinan el planeamiento y la
organización de un hospital psiquiátrico y la estructura
y funciones de otros servicios de psiquiatría, como los
consultorios, las salas de psiquiatría de los hospitales
generales, los centros de rehabilitación, etc., y se
hace una descripción con todo el detalle posible de
los requisitos orgánicos y arquitectónicos que deben
reunir. En 1952 un comité de expertos había analizado
la función del hospital de psiquiatría en la comunidad,
y el estudio que ahora se publica atiende la recomenda-
ción de que aquel comité de que la OMS procurara avi-
var el interés debido al planeamiento de cuantas dispo-
siciones han de tomarse para instalar adecuadamente el
hospital psiquiátrico de una comunidad. Antes de pu-
blicarlo, se había comunicado el documento a veinti-
nueve psiquiatras de trece países y a cuatro arquitectos
de tres países, cuyas observaciones se han tenido en
cuenta el redactar el texto definitivo.

Como en años anteriores, se ha puesto atención
sostenida en la formación y adiestramiento del per-
sonal de los servicios de salud mental. Se ha hecho
un estudio sobre la importancia de la psicología social
en la formación del psiquiatra. Para preparar la reu-
nión de un comité de expertos que en 1960 ha de exami-
nar la cuestión de las enseñanzas de psiquiatría y de
higiene mental en la facultad, se ha pedido a varios
psiquiatras, clinicos y especialistas en salud pública
que comuniquen sus opiniones sobre las enseñanzas de
psiquiatría, higiene mental y psicología médica, y se ha
empezado a reunir una colección de planes de estudio
y de programas de psiquiatría.

Se ha emprendido una encuesta sobre la labor y los
servicios y recursos disponibles en materia de higiene
mental; la información que se obtenga será sometida
a la consideración de un comité de expertos que se
reunirá en 1960 para establecer el orden de prioridad
de un programa mundial bien concebido.

En varios países de Europa y de la Región del Medi-
terráneo Oriental ha seguido el estudio sobre los pro-
blemas de la toxicomanía y la posibilidad de aislar los
factores toxicomanígenos evitables.

Se han visitado algunos países de Europa y de la
Región del Mediterráneo Oriental para examinar las
manifestaciones recientes de la delincuencia juvenil y
las novedades introducidas desde el punto de vista de la
higiene mental en el tratamiento de los delincuentes
jóvenes. Los datos recogidos servirán para preparar el
informe al Segundo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente, que se celebrará en Londres el mes de septiem-
bre de 1960.

En la documentación preparada sobre « Enfermeda-
des mentales y la salud mental en el mundo de hoy »,
tema del Día de la Salud Mundial de 1959, hay un nú-
mero especial de Salud Mundial, varias emisiones radio-

8 Baker, A., Davies, R. L. & Sivadon, P., Psychiatric services
and architecture (World Health Organization: Public Health
Papers N2 1) Ginebra, 1959 (edición francesa en preparación)
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fónicas y las conferencias que se dieron con motivo
de una reunión del Comité del Reino Unido pro
Organización Mundial de la Salud, y de un seminario
patrocinado por el Comité de Higiene de la Asociación
Alemana pro Naciones Unidas.

Nutrición

La malnutrición proteínica sigue siendo en todo el
mundo la más importante de las distrofias. Desde
1955 la FAO, el UNICEF y la OMS llevan adelante
un programa para la producción de alimentos ricos en
proteínas, que sean de poco precio y digestión fácil y
convengan a los niños de corta edad, especialmente
propensos a las deficiencias proteínicas. En los
Informes Anuales 1957 y 1958 se trató ya de la marcha
del programa. La Fundación Rockfeller dió por segun-
da vez en diciembre de 1958 una subvención de
$ 300 000 con objeto de que las investigaciones empren-
didas para encontrar alimentos ricos en proteínas pu-
dieran continuar otros tres años. Los trabajos clínicos
y de laboratorio realizados con esa ayuda se combinan
con el programa asistido por el UNICEF para estudiar
la producción de alimentos en sus aspectos técnicos e
industriales. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha consig-
nado en 1959 con ese fin un nuevo crédito de $ 200 000.

El Grupo Consultivo sobre Proteínas, constituido
por la OMS en 1955 e integrado por miembros del
Cuadro de Expertos en Nutrición, se reunió de nuevo
en marzo de 1959 para examinar los resultados del pro-
grama de preparación de alimentos. Ha quedado bien
claro que ciertas mezclas aceptables y baratas de ali-
mentos proteínicos vegetales de origen local podrán
curar o prevenir la malnutrición proteínica. Se ha com-
probado asimismo que algunos productos no emplea-
dos hasta ahora en la alimentación del hombre, como
la harina de semillas de algodón, son un complemento
proteínico conveniente de esas mezclas y permiten aten-
der con nuevos medios las necesidades proteínicas de
los niños en zonas donde es frecuente el kwashiorkor.

El alimento más eficaz para prevenir y tratar la
malnutrición proteínica es la leche desnatada; la
razón de que se emprendiera el programa antes men-
cionado estaba precisamente en que la leche desnatada
escaseaba o era demasiado cara en muchos países
para poder atender con ella las necesidades de los
niños. A petición del UNICEF, la FAO y la OMS
practicaron una encuesta para saber si la distribución
de leche desnatada en polvo era el mejor empleo
que se podía dar a los recursos disponibles de proce-
dencia local e internacional o si convenía extender
la asistencia a otros medios de mejorar la nutrición
de la madre y del niño y para proponer, en consecuen-
cia, los criterios en que debiera inspirarse en lo suce-
sivo la acción de los organismos internacionales con
respecto a la distribución de leche desnatada. Se
examinó también el modo de combinar las diversas
actividades en curso con otras medidas idóneas para
emprender, en materia de nutrición, programas
satisfactorios que dieran resultados duraderos. Se

formularon recomendaciones sobre: cantidad, priori-
dad, inspección, reconstitución y distribución que han
de ser consideradas como una orientación general, en
la inteligencia de que al aplicarlas a los programas de
distribución de leche habrán de tenerse presentes las
condiciones particulares del país y las informaciones y
experiencia de las autoridades locales de sanidad.
A fines de año, sin embargo, se tuvo conocimiento
de que no se podría contar ya con los suministros
de leche que venía facilitando el Gobierno de de los
Estados Unidos de América, y se plantéo así un grave
problema, ya que eran muchas las madres que en
todo el mundo contaban con ese complemento de
leche para dar a sus hijos una alimentación adecuada.

En marzo de 1959 hubo una reunión no oficial de
asesores en materia de investigaciones sobre nutri-
ción que abordó ese tema amplísimo en sus relaciones
con la salud pública, especialmente desde el punto
de vista internacional y que, después de haber exami-
nado la situación actual de los conocimientos, los
progresos hechos por los programas de investigación en
curso y las principales direcciones en que las investiga-
ciones podrán dar resultados probablemente mejores,
indicó los programas concretos que merecían prioridad
absoluta, con el criterio de recomendar los que necesi-
taran un planteamiento internacional del problema y
parecieran tener mayor interés para un gran número de
países.

Se ha prestado atención creciente a la anemia
ferropénica, que es en muchos países, después de la
malnutrición proteínica, la segunda causa de morbi-
lidad y mortalidad. En la isla Mauricio, donde su
prevalencia es excepcionalmente alta, se ha hecho
durante los dos años últimos una amplia investigación
al respecto. También se investiga este problema en
algunos centros de la India, con ayuda de subven-
ciones de la OMS, pero será necesario extenderlas
antes de que se puedan planear programas eficaces.
Dos hematólogos han visitado algunos centros en
Africa, India y América Latina para evaluar los medios
de investigación de que se podría disponer y preparar
un programa coordinado de investigaciones con objeto
de salvar los vacíos que subsisten en el conocimien-
to actual de la anemia ferropénica. Hay motivos para
esperar que el esclarecimiento de los factores etiológi-
cos hará posible poner en marcha un programa adecua-
do de prevención en gran escala de la anemia ferropé-
nica.

En algunos países las enfermedades diarreicas son
la causa principal de defunción de los niños menores
de cinco años; su origen directo está a veces en la
malnutrición, con la que en cualquier caso se com-
binan muy a menudo. Para el estudio de las enferme-
dades diarreicas en la infancia ha emprendido la
OMS un programa a largo plazo en el que se aborda
en su conjunto el problema que plantean y se exa-
minan sus relaciones con las distrofias y la recíproca
influencia de causa a efecto que ejercen las unas en
las otras. En la página 17 se da cuenta de los trabajos
preliminares efectuados en ese programa.

La necesidad de una acción internacional en materia
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de nutrición, y la importancia que le atribuyen los
organismos de las Naciones Unidas han ido acusán-
dose, con lo que ha aumentado la cuantía de los fondos
asignados a los programas que tienen por objeto
prevenir la malnutrición. En vista de ello y para que
sea posible poner cuanto antes en marcha esos pro-
gramas y dar orientaciones técnicas satisfactorias, la
FAO y la OMS han deslindado, de común acuerdo,
sus respectivas atribuciones en la materia con el criterio
de favorecer una acción concertada, más que la separa-
ción de las competencias.

En el transcurso del año se ha registrado un consi-
derable aumento del personal de la OMS dedicado
a actividades de nutrición, tanto en la Sede como
en las regiones.

Aditivos alimentarios

La labor de la OMS con respecto a los aditivos
alimentarios se lleva adelante en cooperación con la
FAO y se inició en una conferencia mixta FAO /OMS
celebrada en 1955 a la que han seguido luego varias
reuniones de comités mixtos de expertos.

En diciembre de 1958, el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios estudió el problema
de las especificaciones y normas de pureza para algunas
sustancias que se añaden a los alimentos y, en especial,
para los agentes preservativos antimicrobianos y los
antioxidantes y, con carácter provisional, estableció
especificaciones físicas y químicas y sus respectivos
métodos de identificación y de ensayo, cuyo texto
se ha comunicado a los servicios encargados de pre-
parar reglamentos sobre aditivos alimentarios a las
empresas industriales, y a algunos expertos para que
hagan las observaciones y sugestiones que consideren
oportunas.

Se han recogido en las publicaciones especializadas
todos los datos farmacológicos y toxicológicos
conocidos sobre las condiciones de inocuidad de los
agentes preservativos antimicrobianos y de los agentes
antioxidantes que se añaden a los alimentos y se
han preparado las fichas correspondientes. Se han
reunido asimismo una abundante información y
muchas observaciones en las respuestas a una circular
enviada a numerosos investigadores y especialistas en la
materia y se ha empezado a hacer la compilación, el
análisis y la evaluación de todo ese material.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios que se ha reunido en diciembre de
1959 ha estudiado las especificaciones y métodos de
identificación y ensayo correspondientes a ciertos
colorantes que se añaden a los alimentos.

De acuerdo con la recomendación de la confe-
rencia mixta FAO /OMS, la Organización ha obtenido
de los gobiernos informaciones sobre las disposiciones
vigentes en los distintos paises en materia de agentes
preservativos antimicrobianos, antioxidantes y emul-
sivos. En el curso del año se han hecho la tabulación
de los datos para conocimiento de los gobiernos y
organismos interesados y las fichas correspondientes.

La cuestión de la conservación de los alimentos en
los países de Europa oriental ha sido objeto de estudio
y en especial las prácticas admitidas para la adición de
sustancias químicas a los alimentos, la reglamentación
y los principios aplicables y los trabajos de investiga-
ción en marcha.

Higiene dental

La OMS, en colaboración con el Gobierno de
Australia, convocó el mes de febrero de 1959 en
Adelaida el segundo seminario interregional sobre
higiene dental, para examinar los progresos que habían
hecho durante los cinco años últimos la higiene dental
y la odontología preventiva en las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. Desde que el
año 1954 se reunió en Nueva Zelandia el primer
seminario, algunos de los paises allí representados
han mejorado sensiblemente la organización de sus
servicios odontológicos. La reunión del año pasado
tenia por objeto discutir los principales problemas
de higiene dental que se plantean corrientemente en
las dos Regiones y los medios más adecuados para
que la cooperación entre las administraciones nacio-
nales de sanidad y los profesionales en ejercicio
contribuyeran a resolverlos. Se trató, pues, de muchas
cuestiones : la evaluación de los servicios de odonto-
logía actualmente en funcionamiento y los planes
para su desarrollo ulterior, la preparación y adminis-
tración de los .programas, la inspección de higiene
dental, la notificación y clasificación de las enfer-
medades dentales y los medios de prevenirlas y com-
batirlas, especialmente con respecto a las periodonto-
patías. Se sugirieron algunas medidas para favorecer
el firme desarrollo de los servicios de odontología
sanitaria. En atención al volumen considerable que
representan en ambas regiones las enfermedades
dentales no tratadas, se atribuyó gran importancia
a la necesidad de formar personal de odontologia
en número mucho mayor, lo mismo que a la de
promulgar disposiciones legislativas que permitan
extender la práctica de la fluoruración del agua
suministrada a las poblaciones y de intensificar la
educación sanitaria popular en materia de higiene
dental. De los documentos presentados en el seminario
se desprendía que la malnutrición y la avitaminosis
resultantes de una dieta insuficiente o mal equilibrada
eran las causas principales de la predisposición a las
periodontopatías. En los países de Asia, el consumo
creciente de hidrocarburos refinados hace de la
caries dentaria en la infancia un grave problema de
salud pública. En el Capítulo 18 se da cuenta también
de los trabajos del seminario.

Es preciso reunir una información más completa
sobre la frecuencia de las enfermedades dentales en
muchos países del mundo. Han proseguido los estudios
epidemiológicos emprendidos en la India después del
seminario sobre periodontopatías convocado en
Bombay el año 1957, y la OMS ha iniciado una
encuesta en la Región del Mediterráneo Oriental.
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Las estadísticas recogidas en los tres países estudiados
indican que el problema en la República Arabe Unida
y en el Sudán acaso tenga tanta gravedad como en
la India, mientras que en el Irán la frecuencia excep-
cionalmente baja de las periodontopatías puede
compararse con ventaja a la de los países donde los
servicios de higiene dental funcionan en buenas condic-
ciones. Si otros estudios confirmaran esas observa-
ciones, el Irán podría pasar a ser un sector importante
de estudio para hacer investigaciónes más a fondo
sobre la cuestión.

En estos últimos años se ha insistido más de una
vez en la importancia de que las estadísticas de higiene
dental sean comparables, y con ese objeto la OMS
ha colaborado activamente en 1959 con la Fédération
dentaire internationale. Algunos progresos se han
hecho, pero el problema es complejo y exige estudio
más detenido y completo.

Para ayudar a los países deseosos de formar personal
auxiliar de odontología, se ha preparado una lista
detallada del equipo y el material de odontología
necesarios en esas enseñanzas. La Conferencia Inter-
nacional de Odontología Sanitaria convocada en
Nueva York el mes de septiembre por la Fédération
dentaire internationale, la Asociación Americana de
Odontólogos y la Asociación Americana de Odontó-
logos Sanitarios examinó un documento presentado
por la OMS sobre empleo de personal auxiliar.

Métodos de laboratorio de salud pública

En la asistencia que presta a los gobiernos con
respecto a los servicios de laboratorio de salud pública,
la OMS ha puesto atención principal en la organi-
zación de un sistema de laboratorios que se extienda
a todo el país. La experiencia confirma la fundamental
importancia que ha de atribuirse a considerar el
servicio de laboratorio como una parte integrante del
servicio nacional de sanidad, en lugar de ver cada
uno de los laboratorios como un centro separado.

Se ha dado asistencia técnica a nueve países para
proyectar y organizar sus servicios de laboratorio y
a otros tres para los de transfusión de sangre. En la
actualidad se procede a hacer un acopio de informacio-
nes sobre diversos aspectos de los servicios de labo-

ratorio de salud pública para seguir estudiando la
cuestión.

En Ginebra se reunió el mes de mayo un grupo
ceintffico de investigaciones sobre antibióticos que
examinó los principales problemas sanitarios relacio-
nados con el uso de esas sustancias y las cuestiones
correspondientes que tienen interés en la aplicación
de las investigaciones fundamentales e hizo algunas
recomendaciones para el programa de investigación
que ha de emprender la OMS en materia de antibióti-
cos. Se escogieron dos temas para un plan de investi-
gación de dos años, que fueron aceptados por el
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas reunido
en octubre de 1959. Se trata, en primer lugar de la
normalización de métodos para determinar la sensi-
bilidad bacteriana a los antibióticos, que es indis-
pensable para el estudio de la frecuencia con que se
produce la resistencia de los microrganismos en
todo el mundo. El otro tema consiste en la constitución
de una reserva de antibióticos y de los cultivos que
los producen, a fin de evitar la duplicación innecesaria
de trabajos y de facilitar las investigaciones.

Han proseguido los trabajos de información y
preparación de materiales para publicar una docu-
mentación sobre métodos de diagnóstico de labora-
torio recomendados para ciertas enfermedades. En
el curso del año el Bulletin 1 publicó un artículo
sobre diagnóstico de laboratorio de las shigelosis
y las salmonelosis y se han preparado otros sobre la
tos ferina o bordetelosis y sobre las infecciones por
pneumococo, que aparecerán a principios de 1960;
se han recibido trabajos sobre la leptospirosis y sobre
las infecciones por bacterias haemophilus y neisseria.

Se han preparado unas listas normalizadas y
detalladas del material necesario para equipar labo-
ratorios de diferentes clases con objeto de ayudar
a los países que están organizando o extendiendo
sus servicios de laboratorio. La OMS estuvo repre-
sentada en la reunión que convocó el mes de noviembre
en Londres la Organización Internacional para la
Unificación de Normas (OIUN) sobre cristalería de
laboratorio y otros aparatos relacionados con ella.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1959, 21,
247



Los programas de erradicación del paludismo en Irán siguen ade-
lantando con éxito, pero la resistencia a los insecticidas requiere
atención constante. En estas fotografías se ven algunos aspectos de
los trabajos consagrados a ese problema en el centro antipalúdico

de Kazerun, en el sudoeste del país.

(1) Extracción de mosquitos criados en el « insectarium » del centro, que
se recogen en un tubo de observación.

(2) Recuento de los mosquitos en el tubo e inscripción de su número.

(3) En otro tubo, al que se pasarán luego los mosquitos, se dispone un
papel impregnado con insecticida.

(4) Conferencia de los médicos del centro durante una visita de inspección
del Director del Instituto de Parasitología y Malariología de Teherán.

(5) En un poblado, cerca de Kazerun, se han introducido unos mosquitos
en un recipiente en forma de embudo que se aplica contra una pared rociada
con DDT; luego se pasarán los mosquitos a un receptáculo de papel cerrado
con un tejido de malla y se tomará nota del porcentaje de los que hayan
muerto en un lapso de tiempo determinado.
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ERRADICACION DEL PALUDISMO : IRAN
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ERRADICACION DEL PALUDISMO : LIBERIA

L
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En Liberia las operaciones antipalúdicas están todavía en la fase de los « proyectos piloto »
emprendidos para precisar los métodos más adecuados y baratos de interrumpir la transmisión,
primer paso hacia la erradicación efectiva. Estas fotografías corresponden al proyecto iniciado

en 1958 con ayuda del UNICEF y de la OMS.

(1) Los miembros de un grupo móvil, que va a recorrer varios poblados dispersos en la selva, establecen
el itinerario antes de ponerse en marcha.

(2) El jefe del grupo examina durante la marcha el agua retenida en la concavidad de un tronco de árbol
donde el mosquito podría criar.

(3) Esta mujer ha pintado de blanco la cara de su hija y la suya para apartar a los espíritus que la enferman,
pero no por eso rechaza el medicamento que le administra un miembro del grupo.

(4) Al llegar a un poblado, se procede al reconocimiento de todos los habitantes y se localizan muchos
casos de paludismo.

(5) En la oficina del proyecto algunos miembros del grupo siguen un cursillo que da un entomólogo enviado
en misión.
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ERRADICACION DEL PALUDISMO:

LAS AMERICAS, ASIA SUDORIENTAL
Y PACIFICO OCCIDENTAL

El Salvador. Los servicios del programa de erradicación del
paludismo están estudiando la acción biológica de los insecticidas
residuales aplicados sobre el adobe, la madera, la paja y otros
materiales de construcción empleados en el país. (1) Un ento-
mólogo y su ayudante preparan el equipo de campaña para
determinar la susceptibilidad de los mosquitos a un nuevo
insecticida, el malation, que se utiliza para el rociamiento de las
casas.

Sarawak. (4)/Canoas que llevan río arriba los sumi-
nistros destinados a los grupos de erradicación.

Nepal. Se hace todo lo posible
por interesar a la población en
las actividades antipalúdicas, que
están todavía en la fase de

preerradicación. (2) Un miembro
de un grupo de la OMS enseña
el manejo del equipo de rocia-
miento; (3) unas campesinas

miran por el microscopio con
tanta curiosidad como inex-
periencia.



CAPITULO 4

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Saneamiento rural

La organización de los servicios de saneamiento
y la formación del personal empleado en esos servicios
han seguido teniendo una parte principal en el pro-
grama que la OMS dedica a esta materia. Una y otra
son elementos fundamentales du cualquier programa
eficaz de saneamiento del medio y representan una
pieza esencial del que a largo plazo ha emprendido
la Organización para mejorar el medio en que vive
el hombre.

El principio estaba aceptado desde los primeros
tiempos de la Organización, pero su aplicación al
saneamiento de las zonas rurales se ha puesto vigoro-
samente de relieve en 1959 al hacerse una revisión
de los proyectos de esa clase emprendidos con ayuda
del UNICEF. Un estudio crítico de dichos proyectos
puso de manifiesto que sólo se lograban adelantos y
expansiones considerables en el interior de los países
cuando era buena la organización y se podía disponer
de personal competente. Se hizo así evidente que el
principal obstáculo para llevar adelante y extender
los programas de saneamiento rural era la falta de
un personal directivo y ejecutivo bien preparado
que actuara en una sección de saneamiento debida-
mente organizada en la administración de salud
pública; pero también patentizó aquel estudio que
los proyectos habían surtido efecto en todos los
países que los habían emprendido. Varios habían
logrado con éxito la finalidad inmediata que se les
había dado, sobre todo en Grecia, México, Panamá
y Paraguay, y todos ellos habían servido para estimular
a los gobiernos y para persuadir a las administraciones
de sanidad de lo ventajoso que era contar con un
servicio bien organizado de ingeniería sanitaria para
planear, inspeccionar y llevar adelante las actividades
de saneamiento. Esto último se aplica especialmente
al saneamiento rural, que no suele depender de los
departamentos nacionales de obras públicas.

Los programas regionales para los dos años próxi-
mos indican que la tendencia actual en la OMS es
seguir asistiendo a los gobiernos para reforzar y
mejorar los servicios centrales y provinciales de sanea-
miento. La ayuda se presta de dos maneras.

Una consiste en enviar asesores en ingeniería
sanitaria a los ministerios de sanidad o en organizar
visitas de profesores y destinar instructores a las
universidades o escuelas especiales Durante el año
1959 ha habido ingenieros sanitarios de la OMS que
han trabajado en los servicios centrales de los minis-
terios de sanidad de Arabia Saudita, Birmania, Colom-

bia, Filipinas, Ghana, Guatemala, Indonesia, Marrue-
cos, Panamá, Paraguay, Perú, Seychelles, Siria,
Taiwan, Tonga y Viet Nam, y se han enviado profeso-
res de ingeniería sanitaria e instructores de sanea-
miento a universidades y escuelas de Afganistán,
Arabia Saudita, Ceilán, India, Libia, Nepal, Nigeria,
República Arabe Unida (Provincia de Egipto),
Tailandia y Zanzíbar.

El otro método empleado para prestar asistencia
es la participación de ingenieros sanitarios y técnicos
de saneamiento en los equipos de demostración de
sanidad rural, de lucha contra la bilharziasis y de
administración sanitaria enviados a los centros de
sanidad en provincias o distritos. En 1959 había
proyectos de esta clase que estaban en marcha en
Afganistán, Argentina, Etiopía, Federación de las
Indias Occidentales, Honduras, India, Irak, México
y Uruguay.

Continuando la serie de publicaciones dirigidas
los e ingenieros sanitarios encarga-

dos de actividades generales de saneamiento, la
OMS ha editado en 1959 una monografía titulada
Abastecimiento de aguas en zonas rurales y en pequeñas
comunidades.'

En el Bulletin se han publicado dos artículos sobre
eliminación de aguas residuales.2

Se ha seguido estudiando la relación entre el
saneamiento del medio y las enfermedades diarreicas
y la intervención de las obras de ingeniería y de la
explotación de los recursos hidráulicos en la lucha
contra la bilharziasis, a lo que se ha hecho ya referencia
en el Capítulo 2, página 16.

Abastecimiento de agua a las poblaciones

Después de un estudio detallado y una evaluación
de todo el programa de la OMS en materia de sanea-
miento del medio, se presentó a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud un amplio informe sobre la
labor realizada y sobre sus resultados, en el que se
daba cuenta de algunos progresos apreciables, pero
en el que resultaba también evidente que, en com-
paración con las inmensas necesidades de muchos
países populosos, los adelantos del saneamiento
daban pocos motivos de satisfacción. En vista de
semejante situación, la Asamblea aprobó un programa

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. Abastecimiento de aguas en
zonas rurales y en pequeñas comunidades ( Organización Mundial
de la Salud: Serie de Monografías No 42), Ginebra, 1959

F Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1959, 20,
509 -533; 535 -562
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para mejorar el abastecimiento de agua potable a las
poblaciones que habrá de ser con provecho un primer
frente de ataque y acaso abra paso a otros programas
que ulteriormente se emprendan para lograr otras
mejoras del saneamiento. En la misma resolución
(WHAl2.48) la Asamblea decidió que se estableciera
una Cuenta Especial para el Programa de Abasteci-
miento de Agua a las Poblaciones.

Entre las actividades emprendidas después de la
decisión de la Asamblea merecen mencionarse la
reunión de un seminario interregional sobre organi-
zación y financiamiento de programas de abasteci-
miento de agua a las poblaciones en los países
mediterráneos, celebrado en Amalfi, en diciembre, y
el envio a la India de un grupo de consultores con
objeto de preparar planes para mejorar el abasteci-
miento de agua en Calcuta. En la Región de las
Américas se había hecho ya alguna labor el año
1958, y se había constituido un comité consultivo y
organizado en Trinidad ,un curso de formación para
técnicos en instalaciones de suministro de aguas.
En 1959 esas actividades se han intensificado en toda
la Región. El tema de las discusiones técnicas organi-
zadas con ocasión de la 1 l reunión del Comité
Regional (XI reunión del Consejo Directivo de la
OPS), ha sido el siguiente : « Aspectos técnicos,
financieros y administrativos del abastecimiento de
agua en los medios urbanos de las Américas D. Todos
los comités regionales han destacado la importancia
que debe atribuirse al mejoramiento de los suministros
públicos de agua y han examinado los medios apro-
piados para emprender programas con ese fin.

Uno de los aspectos más característicos del programa
de abastecimiento de agua a las poblaciones es el
relieve que adquiere la colaboración con los ministerios
de obras públicas y con la administración de los
servicios públicos y de hacienda, cuya acción necesita
ser estimulada porque el financiamiento, la construc-
ción y el funcionamiento de los sistemas de suministro
de agua están a su cargo. Esa tendencia en la dirección
del programa global se ha manifestado desde el
principio.

La calidad del agua es otro aspecto del programa
de abastecimiento de agua. En 1958 la OMS publicó
unas normas internacionales para el agua potable,'
que han aceptado ya varios países. La 12a Asamblea
Mundial de la Salud se ha servido de esas normas
para dar una interpretación oficial a la expresión
« agua potable » empleada en el Artículo 14 del
Reglamento Sanitario Internacional, que tiene fuerza
de ley en los puertos y aeropuertos. El grupo de
estudio que preparó esas normas hizo constar la
necesidad de que se completaran las informaciones
sobre la calidad del agua y estableció una lista de
veinticinco puntos, cuya investigación recomendó.
La OMS ha emprendido una encuesta mundial para
averiguar cuáles de esas investigaciones estaban ya

1 Organización Mundial de la Salud (1958) Normes inter-
nationales applicables d l'eau de boisson; International Standards
for Drinking -Water

en curso y, al propio tiempo, ha procurado fomentar
los trabajos sobre los puntos sugeridos por el grupo
de estudio. En mayo de 1959 se ha publicado una
lista con los nombres de 136 investigadores dedicados
a esclarecer 165 cuestiones relacionadas con la calidad
del agua potable en cincuenta laboratorios o institu-
ciones de treinta y cuatro países.

Colaboración con otros organismos

Una gran parte de la labor de la OMS consagrada
a otras modalidades del saneamiento se ha hecho en
colaboración con las Naciones Unidas o con sus
organismos.

En muchos países hay grandes grupos de población
que viven en alojamientos rudimentarios faltos de
todas las instalaciones indispensables para llevar una
vida sana. Son muchas también las poblaciones que
están hacinadas en viviendas vetustas y mal conser-
vadas con riesgo grave para la salud. La Dirección
de Asuntos Sociales y las comisiones económicas
regionales de las Naciones Unidas se han ocupado
activamente en el problema de la vivienda. La OMS
ha trabajado en estrecha colaboración con ellas, y
ha participado sin interrupción en las tareas del
Grupo Mixto de Trabajo del CAC sobre la Vivienda,
que en 1959 ha formulado propuestas concretas para
un programa concertado a largo plazo de construcción
de casas baratas y de instalación de los servicios
públicos correspondientes. El grupo está asimismo
examinando los medios más adecuados para ayudar
a las administraciones nacionales de sanidad a resolver
los problemas de salud pública planteados por las
malas condiciones de la vivienda.

La OMS ha seguido cooperando con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados en los
programas de acción concertada en materia de recursos
hidráulicos y su explotación, de urbanización y de
industrialización.

La OMS ha prestado ayuda a las Naciones Unidas
en la preparación de un manual que sirva de orienta-
ción a las administraciones nacionales en la utilización
de los recursos hidráulicos subterráneos y de un glosa-
rio de terminología sobre recursos hidráulicos en
varios idiomas; también ha intervenido en el planea-
miento y organización de las tareas de una misión
de encuesta sobre urbanización que ha de hacer los
trabajos preparatorios para la elaboración de un
programa de acción concertada. La colaboración con
la Comisión Económica para Europa (CEE) con
respecto a la contaminación del agua en Europa
permitirá tal vez establecer un plan racional para
abordar los problemas internacionales que plantea la
contaminación de las corrientes.

La 12a Asamblea Mundial de la Salud examinó las
recomendaciones formuladas en enero por el Consejo
Ejecutivo sobre el informe del Comité de Expertos
en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos
y el manual de higiene y saneamiento de los transpor-
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tes aéreos 1 anexo a dicho informe. La Asamblea
aprobó las observaciones que le Comité de la Cuaren-
tena Internacional había hecho acerca del manual
y pidió al Director General que lo recomendara a las
administraciones nacionales de sanidad para que les
sirviera de guía al cumplir las obligaciones que les
incumbían en virtud del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, sobre todo en materia de suministro de
alimentos sanos en los aeropuertos y en los transportes
aéreos y de protección eficaz contra los vectores del
paludismo en los aeropuertos. Se hará una edición
separada del manual con ilustraciones. La Organi-
zación de Aviación Civil Internacional, que colaboró
con la OMS en la preparación de su texto, ha de em-
prender un vigoroso programa a largo plazo para
mejorar el saneamiento en los aeropuertos inter-
nacionales.

En el Capítulo 2, página 13, se han descrito la labor
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene
de la Leche y la participación de la OMS en las dos
reuniones del Grupo Interorganismos FAO /UNICEF/
OMS sobre la Leche y los Productos Lácteos que
se han convocado durante el año.

Plaguicidas y lucha contra los vectores

En atención a la creciente importancia de los pro-
yectos prácticos de comprobación de la resistencia
a los insecticidas, la Organización ha extendido e
intensificado sus actividades de esa clase. Para medir
sobre el terreno con métodos uniformes la magnitud
del problema de la resistencia y la eficacia de las
aplicaciones residuales, se ha hecho en todas las partes
del mundo una distribución de estuches de material
de ensayo en la siguiente cantidad : estuches para la
prueba de la resistencia en mosquitos adultos, 650;
en larvas de mosquito, 450; en piojos, 550; estuches
para la prueba biológica de los depósitos de insectici-
das, 360. Con carácter provisional se han establecido
métodos para medir la resistencia en las pulgas, las
niguas y las chinches y la debida al comportamiento
en los mosquitos adultos, pero sólo se ha hecho
una distribución limitada de los estuches de material
correspondientes a esas pruebas. Están haciéndose
investigaciones para escoger el material de ensayo
de los métodos provisionalmente aplicables a las
larvas e imagos de la mosca negra, a las chinches
selváticas (redúvidos), a las moscas tsetsé y a las
moscas domésticas. En su reunión de este año el
Comité de Expertos en Insecticidas ha examinado
el estado de esos trabajos.

El mismo Comité ha examinado también durante
el año la revisión del documento sobre métodos
recomendados para la lucha contra los vectores de
enfermedades que se publicará en 1960, cuya utilidad
se ha comprobado no sólo porque sirve al personal
empleado en los programas de lucha contra los
vectores, sino como base en el cambio de informaciones
sobre los procedimientos empleados al efecto entre los

grupos de investigación que actúan en diferentes
partes del mundo.

En el curso del año se ha hecho un estudio sobre
desinsectación de aeronaves, y se ha tratado con los
gobiernos de los Estados Miembros, con los institutos
de investigación, con las empresas que fabrican
aeronaves y con las compañías de transportes aéreos
acerca de los medios de mejorar las prácticas en uso.
Un comité de expertos examinará en 1960 los resulta-
dos de esa labor.

En diferentes partes del mundo se han hecho
investigaciones para perfeccionar los aparatos de
rociamiento y pulverización empleados en las cam-
pañas de erradicación del paludismo y en otros
programas de lucha contra los vectores. Los resultados
han parecido alentadores y están haciéndose ensayos
prácticos con algunos elementos y transformaciones
que se han proyectado últimamente.

Las recomendaciones del Comité de Expertos en
Insecticidas que se reunió en noviembre de 1958 para
tratar de la química y de las especificaciones de los
plaguicidas, se han incluido en un manual revisado
de especificaciones para plaguicidas,2 que aparecerá
a principios de 1960. La producción y el suministro
de los plaguicidas empleados con fines sanitarios
suelen ajustarse actualmente a las recomendaciones
del manual.

Ha seguido en estudio la toxicidad de los plaguicidas
utilizados en los programas de salud pública, y se
ha dedicado particular atención a las nuevas prepara-
ciones que parecen adecuadas para sustituir los hidro-
carburos dorados. El uso del malatión en la lucha
contra los piojos ha sido especialmente satisfactorio.

En enero se reunió un grupo científico de investi-
gaciones sobre resistencia a los inseticidas y lucha
contra los vectores para preparar un programa
intensificado de estudios acerca de las medidas inme-
diatas que convenga aplicar en caso de resistencia,
incluso las pruebas de insecticidas nuevos. Siete
institutos de diferentes partes del mundo colaboran
en esa investigación para encontrar preparaciones de
sustitución; sus directores participaron en la reunión
del grupo científico de investigaciones sobre resis-
tencia a los insecticidas y lucha contra los vectores
(evaluación de insecticidas nuevos), organizado por
la OMS en noviembre último. En esta reunión se
aprobó un amplio programa integrado de trabajo
por el que se espera ensayar y evaluar en el labora-
torio y en la práctica de doscientos a trescientos
insecticidas nuevos cada año.

Biología del medio

Unas cincuenta especies cuando menos de los
insectos que tienen interés para la acción sanitaria
han manifestado resistencia a uno o a varios de los
insecticidas empleados en las operaciones de cam-
paña. Muchas de ellas son vectores importantes de

i Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174 2 Se publicará únicamente en francés y en inglés.
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enfermedades, y su presencia en las zonas de opera-
ciones entorpece el éxito de los programas en curso.

El grupo científico reunido en enero de 1959
hizo un examen crítico de las recomendaciones que
con cierta amplitud había formulado la conferencia
técnica sobre resistencia a los insecticidas convocada
en 1957, y señaló los aspectos del problema en que
las investigaciones a largo plazo podrían aportar
informaciones de interés práctico para la solución del
problema de la resistencia. Se ha propuesto un pro-
grama inspirado en las conclusiones del grupo para
conceder subvenciones a ciertos trabajos de investi-
gación sobre genética, citología, bioquímica, fisiología
y ecología y sobre las modificaciones que pueden
producirse en el medio. La ayuda a las investigaciones
a largo plazo sobre resistencia a los insecticidas no es
una innovación, ya que con ese fin la OMS concedió
seis en 1957 y cuatro en 1958.

En el transcurso del año diferentes investigadores
dedicados en Australia, Bulgaria, Congo Belga,
Checoeslovaquia, Grecia, Liberia, Nigeria, Polonia,
República Arabe Unida (Provincia de Egipto),
República Centroafricana, República del Congo,

Rumania, Tanganyika, Unión Sudafricana y Yugo -
eslavia a trabajos que se relacionan con la resistencia
a los insecticidas y a la lucha contra los vectores, han
recibido visitas o han enviado informes. Se han obteni-
do así fuentes complementarias con que enriquecer
los datos recogidos en las circulares sobre resistencia
a los insecticidas que se publican seis veces al año, y se
ha dado más amplia difusión a las informaciones
que contienen, lo que ha contribuido a mejorar la
cooperación y la colaboración entre los investigadores
que trabajan en la mayor parte de los países del mundo.

La Organización se ha encargado de la coordinación
técnica y ha hecho algunas sugestiones para asentar
las bases científicas de los métodos uniformes de prue-
ba que permitan determinar sobre el terreno la resis-
tencia fisiológica o de comportamiento en diversos
insectos vectores de enfermedad. Durante el año se
han establecido con carácter provisional los métodos
aplicables a las niguas adultas, a las pulgas y a las
chinches y se han hecho preparativos para extenderlos
a las larvas e imagos de la mosca negra, a las moscas
tsetsé, a las moscas domésticas y a las chinches
selváticas.



CAPITULO 5

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

No es posible que un país pueda organizar servicios
nacionales de sanidad completos y bien adaptados a
sus necesidades y caracteres particulares mientras
no esté en condiciones de formar debidamente su
propio personal sanitario. Una parte importante de la
ayuda que presta la OMS para mejorar los servicios
nacionales de sanidad ha de dirigirse, en consecuencia,
a preparar profesores no sólo en las materias que
hayan de enseñar, sino en el empleo de métodos
docentes eficaces, ya que no sería bastante conocer
profundamente una materia sin la aptitud para inculcar
los conocimientos en el alumno. Pocos son los pro-
fesores en quienes es innato ese talento, que suele
adquirirse más bien por adiestramiento. En su defecto,
la enseñanza resulta cara e infructuosa, porque la
deficiencia de la comunicación la priva de sustancia
y porque los alumnos están faltos del cotidiano
estímulo que ha de venirles del interés que se ponga en
el trabajo y del dar y tomar de una discusión vivaz.
Se ha observado en muchas escuelas de medicina
que el fracaso en los exámenes era más frecuente
cuando los niveles de la enseñanza se mantenían
bajos, ya que entonces el estudio degeneraba y se
reducía a la simple acumulación de una serie de datos
indigestos, en unos apuntes.

El progama de preparación para la enseñanza que
sobre todo interesa a la OMS se divide en dos cate -
gorías. La primera corresponde al propósito de dar
adiestramiento especial a profesores que han adquirido
ya un alto grado de competencia científica o profesio-
nal, pero que necesitan todavía una instrucción
complementaria sobre los métodos docentes y la
manera de practicarlos. Una fórmula eficaz para
atacar el problema sería establecer en cada región
uno o más centros de preparación docente de profe-
sores, donde pudieran trabajar los alumnos graduados
en el curso de sus estudios de ampliación o durante
un periodo especial de instrucción.

Los programas de la segunda categoría están desti-
nados a quienes han de recibir adiestramiento para
ponerse en condiciones de enseñar eficazmente al
personal sanitario auxiliar muy numeroso que en la
situación actual requiere la organización o el manteni-
miento de los servicios de sanidad en muchos países.

La cuestión de la preparación de auxiliares será exa-
minada en toda su amplitud por un comité de expertos
que se reunirá en 1960; la OMS ha empezado ya
el estudio de los problemas que ello suscita y ha
establecido un amplio plan de enseñanza que, con
ayuda de las oficinas regionales, se está poniendo
a prueba en unos cuarenta países escogidos al efecto,
como representativos de las diferentes situaciones que
deben ser atendidas. El comité de expertos examinará
los resultados de los ensayos.

Cursos formativos

La escasez de personal capacitado opone en todas
las regiones un serio obstáculo al desarrollo de una
organización nacional de la sanidad que tenga la
amplitud y eficacia necesarias. Es probable que esa
situación subsista durante algunos años. En la lista
de proyectos, Parte IV, puede verse cuán numerosos
y diversos son los que tienen como objetivo único
o principal la enseñanza o la formación : en ese caso
están los de asistencia a las escuelas de medicina y
enfermería, los que se proponen mejorar sus enseñan-
zas, los cursos para otras clases de formación, el
establecimiento de centros nacionales o regionales
de formación profesional, los viajes de estudios y los
cambios de visitas. La experiencia ha hecho patente
que ciertos tipos de enseñanza especializada pueden
organizarse mejor en centros que reciben ayuda
internacional porque la materia es demasiado especia-
lizada para justificar su inclusión en los planes nacio-
nales de estudios regulares o por requerir condiciones
o instalaciones con las que no se puede contar fácil-

países. La OMS ha prestado
ayuda a algunos de esos cursos, que a veces se repiten
anualmente durante cierto tiempo, como por ejemplo
los de anestesiología que se organizan en Copenhague
y a los que asisten becarios de la OMS procedentes
de todas las regiones, los de protección contra las
radiaciones que se han dado en Saclay, Francia, y
en Harwell, Inglaterra, y los del Centro Panamericano
de Zoonosis y del Centro Latinoamericano para la
Clasificación de Enfermedades.

Los cursos internacionales tropiezan con dificul-
tades peculiares, entre las cuales la más patente es la
del idioma. Algo parecido cabe decir a veces de los
cursos nacionales, a los que con ayuda internacional
asisten alumnos de otros países. En un curso típica-
mente nacional, sobre todo cuando se trata de un
país adelantado, se parte, por ejemplo, del supuesto
de que se ha de enseñar a los estudiantes a ejercer la
profesión en una población que viva en las mismas
condiciones sociales y culturales y donde el facultativo
pueda contar con el apoyo de las organizaciones médi-
cas y sanitarias existentes. La formación que se recibe
en los cursos de esa clase no es la más adecuada para
los estudiantes que proceden de países donde la situa-
ción cultural es diferente o donde no se dispone
todavía de las mismas facilidades.

Se ha hecho evidente ya que una selección más aten-
ta de los candidatos aumentaría el rendimiento de la
mayor parte de los cursos. Para proceder con garan-
tías de eficacia, es necesario que los encargados de la
selección tengan a mano una descripción detallada
de la materia y finalidad del curso y que se tomen con
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la debida antelación las disposiciones oportunas para
que les quede el tiempo suficiente de hacer una
selección juiciosa. Importa además tener la seguridad
de que las enseñanzas teóricas y las prácticas se
corresponden adecuadamente y se ajustan a las nece-
sidades de los alumnos seleccionados.

Se ha comprobado, por otra parte, que la asistencia
de estudiantes extranjeros hace con frecuencia más
provechoso el curso para los mismos nacionales,
porque las enseñanzas han de extenderse para que
respondan también a las necesidades de los partici-
pantes extranjeros y porque, en ciertos casos, como
en los cursos de salud pública para graduados, se
enriquece el conjunto de la clase con la confrontación
de experiencias, criterios y tradiciones culturales
diferentes.

Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina

La Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza
de la Medicina, que se celebró el mes de agosto en
Chicago bajo los auspicios de la Asociación Médica

Mundial en colaboración con la OMS, con el Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas y con la Asociación Internacional de Uni-
versidades, estuvo consagrada a discutir el tema si-
guiente : « La medicina, estudio para una vida entera ».
El Director General pronunció una alocución de bien-
venida y varios miembros de la Sede de la OMS y del
personal regional tomaron parte en los debates, que
duraron siete días. Los informes de la Conferencia
han tenido mucha difusión, especialmente en las
publicaciones nacionales de carácter profesional.

Profesores extranjeros

La OMS ha seguido ayudando a mejorar las
enseñanzas mediante el envío de profesores y asesores
competentes en determinadas materias que, entre
otras funciones, están encargados de preparar al
personal local para el desempeño de la labor docente
que temporalmente asumen. En 1959 se dio esta
clase de asistencia a veintisiete países durante 1158
meses en total, mediante el envío de 129 profesores
para enseñar 19 materias (véase el cuadro que sigue).

PROFESORES ENVIADOS A ESCUELAS DE MEDICINA, DE SANIDAD Y A OTRAS INSTITUCIONES DOCENTES
EN 1959

POR MATERIAS POR PAISES

Escuelas de medicina, sanidad y
enfermería

Profesores Meses Profesores Meses

Anatomía 2 20 Afganistán 8 73
Biología 1 12 Birmania 2 14
Cirugía 1 1 Camboja 7 56
Educación sanitaria 1 12 Ceilán 5 31
Enfermería 73 725 China 4 37
Farmacología 1 12 Chipre 1 12
Física médica 1 4 Etiopía 4 48
Fisiología 3 26 Fiji 2 24
Higiene social y del trabajo 7 55 Filipinas 3 19
Medicina interna 1 4 India 19 174
Medicina preventiva y social . 6 26 Indonesia 5 53
Nutrición 1 3 Irak 1 12
Obstetricia y ginecología . . 1 3 Irán 8 79
Oftalmología 1 8 Islas Salomón Británicas 1 3

Pediatría 2 10 Israel 4 39
Radiología 1 2 Líbano 1 1

Salud mental 1 4 Libia 5 54
Salud pública 1 12 Nepal 5 60
Saneamiento del medio 16 141 Nigeria 3 10

Pakistán 4 30
República Arabe Unida 15 112
Singapur 4 45
Somalia 2 16
Sudán 6 67
Tailandia 5 38

Otras instituciones docentes Viet Nain 4 39
Personal auxiliar 8 78 Zanzíbar 1 12

129 1158 129 1158
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Becas

Otro método empleado para mejorar la enseñanza
y la formación profesional del personal médico y
auxiliar consiste en dar oportunidas de seguir estudios
y hacer viajes de observación en el extranjero.

Desde 1947 se han dotado más de 10 000 becas
para este fin. En total, las concedidas el año 1959
(desde el 1 de diciembre de 1958 hasta el 30 de noviem-
bre de 1959) han sido 1431, de las cuales había un
56 % para médicos, un 12 % para enfermeras y par-
teras, un 7 % para técnicos de saneamiento y un
25 % para otro personal sanitario. El 22 % de los
becarios han sido mujeres.

La duración media de los estudios en el extranjero
ha sido de 5,6 meses. En el conjunto de los becarios,
el 22 % han seguido cursos organizados o asistidos
por la OMS; el 27 % han sido admitidos en otros
cursos organizados por diversas instituciones acadé-
micas y el 51 % sólo han estado en el extranjero
durante un periodo de prácticas o de observación.

Los becarios tenían por término medio 37 años.
En su mayoría, procedían de los diferentes servicios
de sanidad, pero el 18 % figuraban en el claustro de
profesores de alguna institución docente y el 6%
trabajaban en centros de investigación. Otro 5 % de
los becarios correspondía a estudiantes jóvenes que
iban a obtener sus títulos profesionales en el extran-
jero por no existir instituciones docentes adecuadas
en su país respectivo.

En el cuadro que figura más abajo se agrupan las
252 becas concedidas al personal de instituciones
docentes de acuerdo con el tipo de institución y las
clases del personal.

Los becarios procedían de 112 países y han visitado
89 países. Cada becario ha estado por término medio

en 1,5 países. Los estudios se han seguido principal-
mente en los siguientes países, cada uno de los cuales
ha recibido más del 5 % de los becarios : Reino
Unido, Estados Unidos de América, Francia, Dina-
marca, Suecia, India, Países Bajos y República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).

En el Anexo 11 se dan detalles sobre las materias
estudiadas. En resumen, el 60 por ciento de las becas
tenían por objeto seguir estudios de organización
sanitaria y de fomento de la salud; el 22 por ciento
estaban destinadas a estudiar enfermedades transmi-
sibles y el 18 por ciento a los estudios básicos de
medicina y ciencias fundamentales.

En informes anuales anteriores se ha mencionado
la constante preocupación por procurar que el
programa de becas sirva realmente para los fines
propuestos. El método que aplica la OMS a la
evaluación de las becas ha sido establecido por
tanteo. En 1959 se ha constituido un grupo de estudio
para compararlo con los de otras organizaciones y
para hacer un examen de la evaluación de las becas
en su conjunto. El grupo ha tratado de varios elementos
de la evaluación, de su planeamiento y de los criterios
aplicables, de los métodos usados y de algunos as-
pectos de la evaluación que necesitan investigación
más completa. En un anexo al informe en que el
grupo da cuenta de sus trabajos se reproduce una
lista de los criterios propuestos para evaluar la
eficacia de las becas.

Las becas no son el único medio de que se vale la
OMS para facilitar viajes al extranjero con fines de
instrucción. Anualmente convoca la Organización
varias reuniones que tienen por principal objetivo
el cambio de informaciones entre especialistas e
investigadores de muchos países. En la lista de pro-
yectos, Parte IV, se dan detalles de esas reuniones.

BECAS CONCEDIDAS AL PERSONAL DE INSTITUCIONES DOCENTES

(1 DICIEMBRE 1958 - 30 NOVIEMBRE 1959)

Tipo de institución Profesores
titulares' Otros Total

Escuelas de :

Medicina (incluso enseñanza superior) 39 121 160
Salud pública, medicina tropical o ambas 4 26 30
Enfermería y partería 7 36 43
Ingeniería y saneamiento 1 5 6

Otras instituciones docentes 4 9 13

Total 55 197 252

Decanos, directores y encargados de curso. ' Profesores no titulares, adjuntos y auxiliares.



CAPITULO 6

INVESTIGACIONES MEDICAS

En su resolución WHA11.35, la 11a Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
hiciese un estudio sobre las funciones de la OMS en
materia de investigación, que, fundándose en los
resultados de ese estudio, preparase después un plan
de investigaciones y que presentase uno y otro con las
correspondientes previsiones de gastos a la 23a reu-
nión del Consejo Ejecutivo y a la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Se sometió al Consejo el estudio sobre las funciones
de la OMS en materia de investigación médica, pero
en el breve plazo disponible no había sido posible
preparar en detalle el plan de investigaciones. El Con-
sejo hizo un examen detenido del estudio, aprobó los
principios que alli se formulaban y autorizó al Direc-
tor General para que prosiguiese la preparación del
plan de investigaciones y sometiera sus propuestas
con las correspondientes previsiones de gastos a la
12a Asamblea Mundial de la Salud.

La preparación del plan de investigaciones se desa-
rrolló en dos fases. La Secretaría empezó por estudiar,
con ayuda de consultores siempre que convenía hacer-
lo, todas las recomendaciones sobre investigación pre-
sentadas con anterioridad por los comités de expertos
y los grupos de estudio. Se convocó después una serie
de reuniones llamadas grupos científicos para hacer
propuestas detalladas sobre investigaciones en que
estuviera indicada la acción internacional, de confor-
midad con los principios aceptados por el Consejo.

El plan de investigaciones sometido así a la apro-
bación de la 12a Asamblea Mundial de la Salud no
pretende ser completo, pero está concebido como una
ampliación natural del programa que tiene establecido
la OMS, habida cuenta de las limitaciones que el
estado actual del saber impone a la exploración de
ciertos problemas y de una estimación razonable acerca
del personal y los recursos materiales de que proba-
blemente se podría disponer.

La selección de las materias científicas en el proyec-
tado programa de investigaciones de la OMS se ins-
piraba en las consideraciones siguientes :

Las enfermedades transmisibles siguen siendo el
peligro más grave para la salud del hombre cuando
se considera la humanidad en su conjunto y en muchas
partes del mundo plantean sin duda alguna el problema
de salud pública más apremiante. Desde hace años
la OMS viene estimulando la coordinación de los
estudios sobre enfermedades transmisibles, lo que
ofrece ya una base firme para la extensión de esas
actividades. En materia tan amplia, se ha dedicado
especial atención al estudio de las virosis, cuya impor-

tancia tiende a acentuarse, y de las enfermedades que
prevalecen en los países tropicales.

En los países muy industrializados, las enfermedades
crónicas (metabólicas, degenerativas y neoplásicas)
han pasado a ser un problema sanitario de la mayor
importancia. Era natural, por consiguiente, que en el
plan para el año inicial se incluyeran los estudios sobre
el cáncer y sobre las enfermedades cardiovasculares.

El origen de muchos problemas sanitarios está en
la rápida extensión del empleo de la energía atómica
con fines pacíficos y en el consiguiente aumento de la
exposición del hombre a las radiaciones ionizantes,
por lo que la investigación médica de esas cuestiones
aparece como una de las tareas más urgentes de nuestro
tiempo. En estrecha relación con ellas, los efectos que
las radiaciones ionizantes pueden tener sobre las futu-
ras generaciones humanas requieren también pronto
esclarecimiento; de ahí la inclusión de las investiga-
ciones sobre biología y medicina de las radiaciones y
sobre genética humana en el programa inicial.

Por su importancia general para la salud del mundo,
los problemas de la nutrición siguen de cerca a las
enfermedades transmisibles. La nutrición se relaciona
también directamente con ciertos aspectos impor-
tantes del cáncer y de las enfermedades cardiovascu-
lares y con algunas infecciones e infestaciones. La
OMS había emprendido ya en tal sentido algunos
trabajos que se continúan en las propuestas del pro-
grama para el primer año.

Las mencionadas materias científicas se relacionan
entre sí en muchos puntos. Hay, por ejemplo, zonas
de contacto, a los efectos de su investigación, entre las
virosis y el cáncer, entre el cáncer y las radiaciones
ionizantes, entre las radiaciones ionizantes y la gené-
tica, y antes se ha dicho algo ya sobre la conexión entre
los trabajos sobre nutrición y otras investigaciones.

La 12a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado
en principio el plan de investigación propuesto para
1960, año inicial del programa, ha decidido que se
constituya un Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas encargado de dar al Director General el
asesoramiento científico necesario y ha pedido al
Director General que siga preparando los planes de
investigación con ayuda del Comité Consultivo y
que informe en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo
sobre el orden de prioridad y sobre los planes pro-
puestos.

La preparación del plan de investigación ha conti-
nuado, pues, en el curso del año. Después de los cinco
grupos científicos convocados en 1958, se han reunido
en 1959 otros 25, de manera que en total 222 consul-
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tores y asesores temporales procedentes de todas las
partes del mundo han intervenido en la preparación
del plan.

El Director General ha procedido asimismo a esta-
blecer el Comité Consultivo en Investigaciones Médi-
cas. La Asamblea había decidido que el Director
General nombrara al Presidente, pero no había dado
indicaciones acerca de la composición del Comité;
el Director General ha resuelto que lo formaran 18
miembros, además del Presidente.

El nombramiento de los miembros del Comité
Consultivo se ha hecho por periodos de cuatro, de
tres y de dos años, de manera que en cada grupo
hubiera un tercio, con objeto de que, después de los dos
primeros años, su reemplazo pueda hacerse sucesiva-
mente. Se ha nombrado Presidente al Dr Arvid Wall-
gren, Profesor Emérito de Pediatría del Karolinska
Institut de Estocolmo.

La Asamblea ha consignado créditos con cargo al
presupuesto ordinario dedicados a la intensificación
del programa de investigaciones médicas y ha abierto
una Cuenta Especial para Investigaciones Médicas en
la que se abonarán las contribuciones voluntarias que
se reciban y que servirá para completar los créditos
consignados con cargo al presupuesto ordinario e
intensificar la asistencia de la OMS a los programas
de investigaciones médicas.

Dichas decisiones de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud han situado la investigación médica entre las
principales actividades del programa ordinario de la
Organización. El Director General ha suprimido,
en consecuencia, el servicio especial de preparación
del Plan General de Investigaciones Médicas, cuyas
funciones eran provisionales y sólo tenían por objeto
facilitar el cumplimiento de la resolución WHA11.35,
y ha establecido en la administración de la Sede el
servicio de Organización y Coordinación de Investi-
gaciones, que está bajo su dependencia inmediata y
actúa como secretaria del Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas.

El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas
ha celebrado su primera reunión del 7 al 16 de octubre
y ha examinado el programa en curso y el proyecto
de programa en materia de investigaciones médicas,
basados ambos en los informes de varios grupos cien-
tíficos; de ese modo, el Director General ha tenido el
asesoramiento del Comité en la preparación de su
proyecto de programa y de presupuesto de investiga-
ciones para los años 1960 y 1961.

Además del orden de prioridad correspondiente a las
distintas materias, se ha establecido también un orden
de prioridad según la naturaleza de las investigaciones
que han de emprenderse en cada materia. Se ha atri-
buido preferencia a un grupo de funciones que se
podría llamar los servicios auxiliares de la investiga-
ción, y que tienen por objeto prestar asistencia a los
investigadores dedicados en los países a las distintas

especialidades. En tal caso se encuentra la unificación
de la nomenclatura, de las técnicas y del equipo a fin
de que las conclusiones y los resultados obtenidos en
países diferentes sean comparables. Inmediatamente
relacionado con esa labor de unificación está el desa-
rrollo del sistema de centros internacionales de refe-
rencia establecidos por la OMS para la identificación
de ciertos tipos de virus y tumores malignos. Se favo-
recerá también la comunicación internacional de los
conocimientos científicos mediante la organización
de pequeñas reuniones de investigadores en determi-
nadas especialidades y el intercambio del personal
científico que intervenga en los proyectos de investi-
gación asistidos por la OMS.

También se ha de dar ayuda a los trabajos personales
de investigación en forma de asesoramiento técnico
y subvenciones. Dentro de esa categoría, se ha atri-
buido prioridad absoluta a los estudios comparativos
y coordinados sobre determinadas materias escogidas
al efecto, cuando estén a cargo de investigadores que
trabajen en laboratorios y países diferentes, con suje-
ción a protocolos normalizados y aceptados. En
el mismo grupo se incluyen ciertas investigaciones
epidemiológicas de carácter práctico, ensayos de
vacunas o medicamentos y estudios demográficos
previstos en el programa.

Para la adecuada distribución de las subvenciones
de ayuda a la investigación individual, se ha estable-
cido un procedimiento aplicable a la tramitación de las
solicitudes y a la concesión de las subvenciones, y se
han preparado un folleto informativo y unos modelos
de solicitud para uso de los investigadores y las organi-
zaciones interesadas.

La formación de investigadores ha de constituir
una parte importante del programa; se han previsto
con ese objeto dos tipos de subsidios. El subsidio de
estudios superiores con fines de investigación está
destinado a adelantar los trabajos de personas que
puedan llegar a ocupar una situación eminente en la
investigación médica. De su selección se encargará
un prestigioso grupo de hombres de ciencia; los can-
didatos deberán acreditar una aptitud demostrada para
las investigaciones. El subsidio de estudios de inicia-
ción en las investigaciones está destinado a graduados
jóvenes y distinguidos para darles ocasión de desa-
rrollar el talento de investigadores que puedan tener.

Nunca hasta ahora se había emprendido un pro-
grama internacional de investigaciones médicas que
tuviera tanta amplitud. La organización administra-
tiva que necesita ese programa requería una prepara-
ción cuidadosa, ya que las estructuras existentes en las
organizaciones nacionales de investigación no suelen
ser apropiadas.

Con todo, la preparación del programa y las dispo-
siciones administrativas y orgánicas estaban a fines
de 1959 bastante adelantadas para iniciar el programa
intensivo de investigaciones a principios de 1960.
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LA ENERGIA ATOMICA EN RELACION CON LA SALUD

Se han intensificado en el curso de 1959 los trabajos
sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con las
radiaciones ionizantes y la radiactividad y sobre los
problemas de genética humana. Ello se debe a la
experiencia adquirida por la Organización en el estu-
dio de esas materias, al rápido aumento del número
y de la complejidad de los problemas sanitarios rela-
cionados con las radiaciones y a la apreciación más
exacta de la importancia sanitaria de tales problemas.

La labor realizada puede en general clasificarse
así : (1) problemas sanitarios relacionados por su ori-
gen o por otra razón con el empleo de radiaciones
ionizantes o de materiales radiactivos para diversos
fines; (2) empleo de las radiaciones y de los isótopos
radiactivos en medicina y sanidad, y (3) relación de las
radiaciones con la genética humana.

El Comité de Expertos en Radiaciones, que se reunió
en Ginebra a fines de septiembre de 1959 para estudiar
la vigilancia médica en los trabajos en que intervienen
las radiaciones ha examinado las cuestiones sanitarias
fundamentales que se refieren al contacto con las radia-
ciones ionizantes por motivos profesionales y ha
estudiado en muchos aspectos esos contactos profe-
sionales con las radiaciones y los materiales radiacti-
vos a fin de ayudar a los países a tomar las disposiciones
oportunas al respecto. Asistían a la reunión represen-
tantes de la OIT y del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).

La necesidad de personal adiestrado en higiene de
las radiaciones se hace más sensible a medida que se
extiende en muchos países el empleo de las radiaciones
ionizantes, de los materiales radiactivos y de la energía
atómica. Por ese motivo, el programa de la OMS atri-
buye de nuevo especial importancia a la formación
profesional. Además de la concesión de becas, que
tienen particular interés desde el punto de vista de la
formación básica y del adiestramiento en trabajos
técnicos superiores, se han vuelto a organizar en Europa
durante el año dos cursos especiales de adiestramiento
en cuestiones sanitarias relacionadas con la protección
contra las radiaciones. Uno de ellos se ha celebrado
en Saclay con la cooperación de la Ecole nationale de
la Santé publique y del Institut des Sciences et Techni-
ques nucléaires (Comisariado de la Energía Atómica);
en la organización del otro, que ha tenido lugar
en Harwell, participaba la Autoridad de Energía
Atómica del Reino Unido. En Saclay se ha reunido
el mes de noviembre un seminario interregional para
tratar de los aspectos sanitarios de la eliminación de
desechos radiactivos, al que asistían varios adminis-
tradores de salud pública, ingenieros sanitarios y

otros profesionales con atribuciones en la materia.
Un representante del Organismo Internacional de
Energía Atómica dio una conferencia; también
estaba presente un observador enviado por el Orga-
nismo Europeo de Energía Nuclear.

La OMS ha colaborado estrechamente con el
OIEA para favorecer el adiestramiento del personal
en las distintas cuestiones sanitarias relacionadas
con las radiaciones. Ambos han organizado en febrero
de 1959 un seminario sobre medición de radioisótopos
con fines médicos. En un seminario sobre la energía
atómica y los problemas de enseñanza que plantea,
patrocinado por el OIEA y la UNESCO, un represen-
tante de la OMS participó en los debates y presentó
una comunicación sobre la función de los organismos
internacionales en la enseñanza de las cuestiones
nucleares.

Además de las referidas actividades, la OMS y el
OIEA han seguido trabajando en colaboración durante
el año 1959. Un representante de la OMS participó
en las deliberaciones de dos grupos de expertos del
OIEA sobre cuestiones relacionadas con el transporte
de radioisótopos, minerales radiactivos y residuos de
baja actividad específica y con el transporte de mate-
riales de radiactividad muy elevada y sustancias fisi-
bles, y asistió a la reunión de otro grupo de expertos
del OTEA sobre eliminación de desechos radiactivos
en el mar. En agosto de 1959 la OMS y el OIEA patro-
cinaron la reunión de un grupo de estudio sobre em-
pleo en radioterapia de la teleterapia por radioisó-
topos y de las radiaciones de alto votaje, que hizo
algunas recomendaciones de orientación práctica
para la radioterapia del cáncer. En la conferencia
científica del OIEA sobre eliminación de desechos
radiactivos participaban representantes de la OMS
que han colaborado también con un grupo de expertos
encargado de preparar un suplemento médico del
manual publicado por el OIEA sobre las condiciones
de seguridad en el manejo de los isótopos radiactivos.

Gran parte del trabajo de la Organización sobre los
problemas sanitarios relacionados con las radiaciones
se ha hecho en colaboración con otros organismos
internacionales. Por indicación del Comité Científico
de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas, la OMS está colaborando con la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades
y Patrones Radiológicos, organismos no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS en materia de medicina de las radiaciones y en
unos estudios epidemiológicos acerca de las enfer-
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medades producidas por las radiaciones; colabora
también con la FAO en la investigación de los núcli-
dos radiactivos que pueda haber en los alimentos y,
con ese motivo, los representantes de la OMS han con-
tribuido a los trabajos de un comité de expertos
de la FAO sobre materiales radiactivos en la agricul-
tura y la alimentación, con un documento que trataba
de los riesgos que tiene para el hombre la contamina-
ción radiactiva de los alimentos y del agua. Las Nacio-
nes Unidas y la OMS preparan además un seminario
sobre adaptación y aplicaciones de las estadísticas
demográficas y sanitarias a los estudios de genética.
La OMS ha participado en los debates de la Comisión
de Radiaciones de la 43a Conferencia Internacional
del Trabajo y ha enviado un observador al simposio
para físicos especializados en cuestiones de sanidad
patrocinado por el Organismo Europeo de Energía
Nuclear y por la Comisión Nacional de Energía
Atómica, que se ha celebrado en Risa, Dinamarca.

Las investigaciones sobre radiaciones y sobre
genética humana han sido parte importante del pro-
grama de 1959. La OMS ha intervenido en una reu-
nión celebrada en la Fundación Curie, de París, sobre
el tratamiento de las lesiones producidas por irra-
diación, y en un simposio organizado por el OIEA
y la UNESCO para estudiar los efectos inmediatos
y de bajo nivel que producen las radiaciones ioni-
zantes. Se han estudiado cuestiones generales de higiene
de las radiaciones, con particular referencia al caso

de los animales domésticos y a la contribución de los
veterinarios en esa clase de investigaciones. En el
curso del año ha habido tres reuniones relacionadas
con el programa intensivo de investigaciones médicas
de la OMS : una de consultores en materia de inves-
tigación sobre genética humana, que se celebró sin
carácter oficial el mes de abril en Ann Arbor y dos
grupos científicos convocados en Ginebra, el primero
también el mes de abril, para tratar de cuestiones de
radiobiología e investigación relacionadas con el tra-
tamiento de las lesiones por irradiación, y el segundo
en mayo, para examinar métodos nuevos de investiga-
ción aplicables a los trabajos sobre genética humana.

En Copenhague se organizó el mes de abril una
reunión de consultores en problemas sanitarios rela-
cionados con las radiaciones a fin de estudiar las con-
secuencias del creciente empleo de las radiaciones
ionizantes para la salud de la colectividad y del indivi-
duo, los problemas y las atribuciones de los departa-
mentos nacionales de sanidad en lo porvenir y la natu-
raleza de las investigaciones que con mayor provecho
podría favorecer la OMS.

En 1959 un funcionario de la Sede ha visitado el
Sudán, el Líbano y la República Arabe Unida (Pro-
vincia de Siria) para asesorar en el Sudán sobre la
organización de un instituto para la radioterapia
del cáncer y a los gobiernos de los tres países acerca
de las cuestiones relacionadas con la protección contra
las radiaciones.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

La OMS ha continuado ayudando a los Estados
Miembros a reunir una información estadística lo más
completa posible que pueda servir de fundamento a
sus respectivas actividades sanitarias y para ello a
ampliar y mejorar los servicios nacionales de estadís-
tica sanitaria. Los datos sobre las causas principales
de defunción permiten a las administraciones naciona-
les de sanidad planear en mejores condiciones la
acción encaminada a reducir la mortalidad. Una
proporción considerable de la cifra total de las defun-
ciones corresponde en cada país a un número relati-
vamente escaso de causas de defunción, por lo que las
disposiciones especiales que se tomen para reducir la
mortalidad provocada por esas causas podrán tener
como consecuencia una marcada disminución de la
mortalidad general.

Con objeto de preparar un estudio publicado en
1959, se habían escogido doce países en los que las
estadísticas sobre causas de defunción se publican con
regularidad desde hace tiempo y el nivel de los servi-
cios médicos es suficiente para que los certificados de
defunción merezcan un crédito razonable. Se hizo
el análisis de los datos de mortalidad de esos países
para determinar las diez causas principales de defun-
ción correspondientes en cada uno ellos al conjunto
de la población y a seis grupos de edad. En los doce
países considerados en conjunto, las cuatro causas
más frecuentes de muerte eran las cardiopatías, los
tumores malignos, las lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso y los accidentes. La importancia
relativa de cada una de las diez causas de defunción
no era idéntica en los doce países, ni en los diferentes
grupos de edad. En los informes epidemiológicos y
demográficos mensuales 1 se han ha publicado unos
cuadros analiticos acompañados de un comentario.

No en todos los países se recogen datos estadísticos
sobre las causas de defunción ni son bastante fidedignos
los que se obtienen. Por esa razón se hace imposible
en ciertas zonas geográficas analizar las estadísticas
que registran las causas de defunción, para poner de
relieve diferencias que podrían llevar al descubri-
miento de los factores etiológicos más importantes
desde el punto de vista de la acción sanitaria. Los
análisis de ese género acaso indujeran a error, porque
la insuficiencia o la inexactitud de los datos estadís-
ticos impiden establecer las comparaciones entre una
zona y otra.

Se ha cambiado la disposición del volumen anual de
estadística epidemiológica y demográfica 2 para faci-
litar su manejo por los estadígrafos y los funcionarios
de las administraciones nacionales de sanidad, pero
se ha tenido el cuidado de hacerlo sin interrumpir la
continuidad con el material anteriormente publicado.
Para facilitar la comparación y el estudio de la evolu-
ción de las tendencias, los valores relativos, como las
tasas y los porcentajes, son más abundantes en este
volumen que en los anteriores. El informe correspon-
diente a 1956 se publicará a principios de 1960.

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Director General que hiciera recomendaciones sobre
los medios más adecuados para que la OMS ayudara
a los países a organizar y mejorar sus servicios de
estadística sanitaria. Uno de los extremos especialmen-
te mencionados en la resolución de la Asamblea era la
difusión de informaciones sobre diversos sistemas
estadísticos; en su consecuencia, se ha emprendido
una encuesta acerca de las prácticas y procedimientos
seguidos en diferentes países para reunir estadísticas
demográficas y sanitarias.

Las estadísticas para uso internacional han de ajus-
tarse a criterios uniformes que las hagan comparables.
Prosiguiendo una labor realizada en años anteriores,
se ha practicado una encuesta sobre enseñanza y
adiestramiento en materia de certificaciones médicas
de causas de defunción. Las informaciones así reco-
gidas fueron examinadas por un grupo de trabajo
sobre enseñanza y adiestramiento en materia de certi-
ficados médicos, que se reunió el mes de mayo en el
Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades de Caracas, Venezuela, a fin de exami-
nar la situación actual de la enseñanza que se da sobre
certificaciones médicas, sobre todo a los estudiantes
de facultad. El grupo de trabajo trató asimismo de los
métodos y técnicas docentes.

Uno de los obstáculos con que tropieza la prepara-
ción de los programas de desarrollo económico y
social en Africa es la falta de estadísticas demográ-
ficas y de otra clase. En el curso del año la OMS ha
participado en varias reuniones convocadas por orga-
nizaciones internacionales para estudiar los métodos
que permitan obtener la información estadística
necesaria en las condiciones particulares que concurren
en Africa tropical. La Unión Internacional para el
Estudio Científico de la Población organizó un semi-

1 Rapp. épidém. démogr.; Epidem. vital Statist. Rep., 1959, 2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics12, 116 -170
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nario sobre demografía africana y la Comisión Eco-
nómica para Africa convocó su primera conferencia
de estadígrafos regionales para examinar la situación
actual de la estadística en el continente, incluso las
estadísticas demográficas y sanitarias. El Subcomité
de Patología Geográfica para Africa, designado por la
Unión Internacional contra el Cáncer, se reunió
por segunda vez con objeto de estudiar estadísticas
recientes sobre cáncer en Africa, y los resultados indi-
can que se han realizado grandes progresos en el
empleo de las técnicas estadísticas y que se podrán
lograr nuevos adelantos. Se han discutido con las
correspondientes autoridades nacionales los planes
para el mejoramiento de la estadística demográfica
y sanitaria en Jordania y en las provincias Septentrio-
nal y Meridional de la República Arabe Unida.

Los representantes de la OMS presentaron a la Con-
ferencia Internacional sobre Población, convocada por
la Unión Internacional para el Estudio Científico de
la Población, un documento sobre la morbilidad en
las zonas insuficientemente desarrolladas. En él se
llamaba la atención de manera especial sobre el hecho
de que la reducción de la morbilidad y el consiguiente
aumento de la capacidad de trabajo de la población
de las zonas donde se han llevado a cabo campañas
sanitarias son en muchos respectos más interesantes que
la reducción de la mortalidad, con el consiguiente
aumento de la población.

Se ha tomado parte activa en la reunión patrocinada
por las Naciones Unidas con motivo de su programa de
medición de niveles de vida a que se hizo referencia en
anteriores informes anuales y han proseguido los
estudios sobre metodología, especialmente con el
propósito de encontrar un « indicador » adecuado del
estado de salud. En la reunión de un grupo de trabajo
sobre estadísticas para programas sociales, convo-
cado por las Naciones Unidas en Ginebra el mes de
septiembre, los representantes de la OMS estudiaron
la importancia de los diversos puntos relacionados

con la salud y sugirieron que se preparara un manual
de encuestas domésticas, al que contribuiría cada
organismo especializado con la descripción de los
criterios y las técnicas aplicables en la esfera de su
competencia.

También han sido objeto de estudio algunos aspec-
tos del programa de la Organización, como los siste-
mas para reunir datos estadísticos sobre higiene dental
y los métodos que permitan lograr la comparabilidad
internacional de las estadísticas de la caries dental.
Se ha preparado el material estadístico para un estudio
sobre la prevención de los accidentes en la infancia.
Se han establecido el modelo de las fichas y el procedi-
miento de acopio de datos correspondientes a otros
sectores técnicos de las actividades de la Organización
y se han escogido los métodos estadísticos adecuados
al caso. Se ha preparado, por ejemplo, un manual
sobre los métodos estadísticos aplicables en las cam-
pañas de erradicación del paludismo para que lo uti-
licen los equipos antipaludicos de todo el mundo y se
ha hecho también el análisis estadístico del material
clínico, terapéutico y epidemiológico recogido por el
personal destacado por la OMS de diversas especiali-
dades, afin de determinar su importancia y preparar
su publicación.

Se ha asesorado en cuestiones de estadística a las
reuniones de comités de expertos y grupos de estudio
celebradas durante el año para tratar de la epidemio-
logía del cáncer del pulmón, la salud mental, la tuber-
culosis, y las infecciones e intoxicaciones transmitidas
por los alimentos.

La experiencia adquirida por determinados hospi-
tales y centros de higiene maternoinfantil en la clasi-
ficación de las causas de mortinatalidad con arreglo
a las disposiciones de la Clasificación Internacional
de Enfermedades ha sido objeto de estudio a fin de
facilitar los trabajos de un grupo de estudio sobre
causas de mortinatalidad, cuya convocación está pre-
vista en 1960.



CAPITULO 9

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Patrones biológicos

Son ya más de un centenar las sustancias biológicas
para las que se dispone de patrones internacionales o
preparaciones internacionales de referencia en los
laboratorios internacionales de patrones biológicos
de Londres y Copenhague. El Comité de Expertos en
Patrones Biológicos, que se reunió el mes de septiem-
bre, ha establecido preparaciones internacionales de
referencia de quatro antibióticos, la viomicina, que
se emplea contra el bacilo tuberculoso, la canamicina
y la vancomicina, que son antiestafilocócicos, y la
anfotericina B, antimicótico, y patrones internaciona-
les para el suero de antiestreptolisina 0 y para la
vacuna contra la erisipela porcina.

Se han hecho progresos en la normalización de vacu-
nas y de reactivos de diagnóstico. El Comité de Ex-
pertos en Patrones Biológicos ha estudiado los requi-
sitos para la vacuna antivariólica que había formulado
en 1958 un grupo de estudio, 1 y ha sugerido algunas
ligeras modificaciones, haciendo constar que aquellos
criterios representaban una importante contribución
a la eficacia de la inspección de las vacunas anti-
variólicas producidas en laboratorios diferentes de
todas las partes del mundo. El Comité de Expertos
tomó las disposiciones oportunas para establecer
patrones internacionales de dicha vacuna y de la
gamma globulina antivacuna. También se ha previsto
la preparación de dos lotes importantes de vacuna
antitífica, uno de vacuna desecada de gérmenes muer-
tos con acetona y otro de vacuna fenolada y liofili-
zada de gérmenes muertos por el calor, que se han de
emplear en una serie de ensayos prácticos para esta-
blecer una preparación internacional de referencia de
una vacuna antitífica cuya eficacia se haya efectiva-
mente comprobado (véase también el Capítulo 2,
página 15). Para hacer ensayos comparativos se han
distribuido a un gran número de laboratorios dos
preparaciones internacionales de referencia de vacuna
antipoliomielítica.

Una de las modalidades de la asistencia prestada
por la OMS a las investigaciones médicas ha de con-
sistir probablemente en el envío a los laboratorios de
ciertos materiales, como los reactivos empleados en
el diagnóstico de enfermedades. Con ese fin es posible
que se distribuyan sueros de diagnóstico para la iden-
tificación de más de cien tipos diferentes de virus
respiratorios, entéricos y otros. La normalización se
hace necesaria para que sea posible graduar la acti-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180

vidad y la especificidad de esos sueros con respecto
a unos puntos comunes de referencia. Se han tomado
algunas disposiciones preliminares para atender esos
aspectos del servicio ampliado de investigaciones
médicas de la OMS.

En abril se convocó un grupo de estudio sobre
normas generales de esterilidad para las sustancias
biológicas, que formuló en general los requisitos que
deben concurrir en las preparaciones biológicas em-
pleadas en medicina para que se pueda reconocer que
están exentas de microrganismos nocivos. El Comité
de Expertos examinó esos requisitos y los consideró
satisfactorios.

Preparaciones farmacéuticas

En 1959 se ha publicado en francés e inglés y se pre-
sentó al XIX Congreso Internacional de Ciencias
Farmacéuticas un suplemento 2 a los Volúmenes
I y II de la primera edición de la Farmacopea Inter-
nacional, que contiene 94 monografías correspondien-
tes a otras tantas sustancias medicinales y prepara-
ciones farmacéuticas, varios apéndices en que se
describen métodos nuevos de análisis, se indica la
posología para adultos y para niños y unos gráficos
y cuadros sobre preparación de soluciones que sean
isotónicas con el tejido, la sangre y la secreción lagri-
mal del hombre. La edición española está en curso de
publicación. El texto del suplemento había sido comu-
nicado a los Estados Miembros y a varias autoridades
para que hicieran las observaciones que considerasen
oportunas; las contestaciones recibidas fueron exami-
nadas por algunos miembros de los comités de exper-
tos y por otros especialistas antes de establecerse el
texto definitivo. Los Volúmenes I y II de la Farma-
copea Internacional se han publicado en alemán,
japonés y coreano. Las especificaciones de la Farma-
copea Internacional sirven en los diferentes países
como referencia para establecer las especificaciones
nacionales, lo que contribuye a la uniformidad de los
requisitos, facilita el comercio internacional y robus-
tece la protección de la salud pública.

La formulación de especificaciones para las prepa-
raciones farmacéuticas adquiere cada vez más impor-
tancia por la creciente diversidad de las sustancias
farmacéuticas que se incorporan cada año al arsenal
terapéutico. Las administraciones nacionales y varios

2 Organización Mundial de la Salud, Pharmacopea Interna -
tionalis, Ginebra, 1959 (Supl.)
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expertos en mayor número que antes, incluso los
de las empresas productoras, colaboran en la prepara-
ción de la segunda edición de la Farmacopea Interna-
cional. Se están haciendo valoraciones comparativas
para formular las especificaciones con arreglo a los
modernos métodos de análisis y para que todas las
especificaciones recomendadas en la primera edición
puedan ser comprobadas en diferentes laboratorios.
Han seguido reuniéndose y distribuyéndose informa-
ciones técnicas sobre métodos de valoración con objeto
de contribuir a que se mantenga en las preparaciones
farmacéuticas un nivel de calidad y eficacia suficiente
para la protección de la salud pública. Se han hecho
estudios sobre los métodos administrativos y de labo-
ratorio y de inspección de preparaciones farmacéuticas
en diversos paises. Se ha seguido colaborando con la
UNESCO, la FAO, la Organización Internacional de
Unificación de Normas, la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, la Asociación Médica
Mundial y la Federación Internacional Farmacéutica.

Se han publicado las listas séptima, octava y novena
de denominaciones comunes internacionales propues-
tas que corresponden a 124 sustancias farmacéuticas
recientemente introducidas en la terapéutica, y la
tercera lista de denominaciones comunes internaciona-
les recomendadas, que comprende 269 nombres, cuya
selección se había hecho en colaboración con los
miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea
Internacional y Preparaciones Farmacéuticas desig-
nados al efecto. Las recomendaciones se hacen con
objeto de evitar la confusión que resulta de la diversi-
dad de denominaciones comunes empleadas para
designar una misma sustancia medicinal. En ciertos
casos se trata de drogas que pueden ser toxicomaní-
genas y las denominaciones correspondientes se
emplean en su fiscalización internacional. Hasta la
fecha se han propuesto así denominaciones comunes
internacionales para 764 sustancias farmacéuticas;
muchas de esas denominaciones se usan ya oficial-
mente en las etiquetas y en los reglamentos.

Drogas toxicomanígenas

La OMS ha de dar asesoramiento médico sobre los
aspectos químicos, fisiológicos, médicos y adminis-
trativos de la toxicomanía y de las drogas toxicoma-
nigenas a los distintos organismos de las Naciones
Unidas que intervienen en la fiscalización internacio-
nal de los estupefacientes. A petición del Consejo
Económico y Social o de su Comisión de Estupefa-
cientes, la Organización ha tenido que emprender en
consecuencia una serie de estudios, de los que se men-
cionan a continuación los más importantes. Ello
representa una labor prolongada durante varios años,
a la que se ha hecho referencia ya en otros informes
anuales.

En 1959 han continuado los trabajos sobre los pro-
blemas médicos planteados por la toxicomanía y
sobre las posibilidades de prevenirla, y se ha empezado
a preparar el correspondiente informe; se ha presen-

tado ya a la Comisión de Estupefacientes otro informe
sobre la toxicomanía en Dinamarca, en que se trata
especialmente de medidas preventivas y de sus resul-
tados, y se pone de manifiesto la utilidad del fichero de
toxicómanos reunido por el Servicio Nacional de
Sanidad de Dinamarca, que ha permitido a la admi-
nistración centralizar y perfeccionar la fiscalización
de los estupefacientes, gracias sobre todo a la posibi-
lidad de situar a los toxicómanos del grupo más
numeroso formado por los que obtienen recetas de
varios médicos y las presentan en farmacias diferentes.
La última parte del informe se refiere a la lucha contra
la toxicomanía en los médicos.

A principios del año presentó la OMS a la Comisión
de Estupefacientes un informe que contenía un estudio
técnico sobre los aspectos médicos del transporte de
estupefacientes en los botiquines de las aeronaves
que hacen vuelos internacionales. De ese estudio,
emprendido a petición del Consejo de la OACI, se
infiere la necesidad de llevar pequeñas cantidades de
estupefacientes en los botiquines de las aeronaves
dedicadas al tránsito internacional y la posibi-
lidad de evitar la sustracción o el indebido empleo de
las mismas mediante precauciones adecuadas que el
texto del informe sugiere. El Consejo Económico y
Social hizo suya esa opinión en su 280 periodo de se-
siones, celebrado en julio de 1959, y pidió en la reso-
lución 730 G (XXVIII) a las Naciones Unidas que,
con la OMS, la OACI y la Organización Internacional
de Policía Criminal, preparasen una reglamentación
aplicable a empleo de estupefacientes en dichos
botiquines de urgencia, con objeto de recomendar a
los gobiernos que la pusieran en vigor. Las organiza-
ciones interesadas celebrarán una reunión para estu-
diar el asunto en enero de 1960.

En el mismo periodo de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social pidió a la OMS que informase
acerca del empleo de las plantas del género cannabis
para extraer medicamentos eficaces y especialmente
antibióticos. Corresponde esa petición a los resultados
de ciertas investigaciones practicadas recientemente en
distintos países, que parecen indicar la posibilidad de
extraer antibióticos de las partes resinosas de ese
género de plantas.

En relación con el estudio emprendido desde el
punto de vista de la medicina sobre el hábito de mascar
hojas de .khat, han proseguido las investigaciones
acerca de las propiedades químicas y farmacológicas
de las mismas.

Con motivo de la conferencia de plenipotenciarios
que ha de examinar la Convención Unica sobre Estu-
pefacientes, la Organización revisó, a petición de la
Comisión de Estupefacientes, la lista de preparaciones
exceptuadas de fiscalización internacional; la OMS
ha formulado además algunas observaciones acerca del
tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefa-
cientes, y se ha mantenido en contacto con los órganos
competentes de las Naciones Unidas para tratar de
diversas cuestiones relacionadas con la lista de las
drogas actualmente sometidas a fiscalización interna-
cional.
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El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas,
que se reunió el mes de octubre, examinó las informa-
ciones sobre las pruebas experimentales y clínicas
de la capacidad toxicomanígena de ciertas drogas
nuevas que tienen efectos analgésicos análogos a los
de la morfina. Por recomendación suya, el Director
General ha resuelto que deberían someterse a fiscali-
zación internacional ocho sustancias nuevas con efec-
tos análogos a los de la morfina, y se han notificado
las decisiones correspondientes al Secretario General

de las Naciones Unidas. El Comité se refirió también
a la falta de bases comunes en la preparación de las
estadísticas de toxicómanos y a la necesidad de inves-
tigar mejor algunos problemas planteados por la toxi-
comanía. Como en años anteriores, los órganos de las
Naciones Unidas encargados de la fiscalización de
estupefacientes han de examinar el Informe del Comité
de Expertos, especialmente en la parte que trata de la
fiscalización internacional y la Convención Unica
sobre Estupefacientes.



LUCHA ANTITUBERCULOSA

EN LA INDIA

El Gobierno del Estado de Madrás, el Indian Council for
Medical Research, la OMS y el British Medical Research
Council colaboran desde 1956 en un proyecto emprendido
para determinar en qué medida puede sustituirse la
hospitalización por el tratamiento domiciliario de la
tuberculosis con los medicamentos modernos, cuestión
apremiante en un país donde hay por lo menos cien casos
activos para cada cama de hospital de tuberculosos.

(1) Preparación de un paciente que lleva un año de tratamiento
para una radiografía seccional.

(2) Un médico y dos visitadoras sanitarias de la OMS tienen a
su cargo, entre otras tareas importantes, la misión de visitar a
los pacientes sin previo aviso para comprobar que siguen puntual-
mente las indicaciones del tratamiento.

(3) Una enferma examina las radiografías que le han hecho
antes y después del tratamiento.
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LUCHA ANTITUBERCULOSA EN KENYA

Desde fines de 1957 el UNICEF y la OMS ayudan a la administración sanitaria de
Kenya en la ejecución de un programa antituberculoso de localización de casos y
contactos y de aplicación subsiguiente de medidas quimioterávicas y quimioprofilác-
ticas. En 1959, una vez terminada la encuesta de reconocimiento practicada en

Nairobi, los grupos móviles han empezado a recorrer los poblados.

La fotografía (1) reproduce una vista del laboratorio instalado en Nairobi. Las fotos (2), (3)
y (4) están tomadas durante la visita de un grupo móvil a la localidad de Lusigetti, qui tiene
6000 habitantes y está situada a 30 kilómetros de Nairobi; en una de ellas se ve la fila de vecinos
que van a inscribirse antes de pasar el examen por separado. En las fotografías (5) y (6) se ve
cómo se recogen en cabinas aisladas, especialmente construidas al efecto, las muestras de
esputos que se examinarán después en el laboratorio del proyecto, donde un poderoso sistema
de ventilación y un dispositivo de cristales aseguran la máxima protección contra la infección.



VIAJE DE ESTUDIOS EN LA URSS

Las fotografías reproducidas en esta página están tomadas en el curso
de un viaje de estudios organizado en septiembre y octubre por la OMS.
Durante cinco semanas, varios especialistas en cuestiones de salud públi-
ca procedentes de veintitrés países europeos han podido así estudiar la
organización y administración de los servicios sanitarios de la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(1) Visita al hospital pediátrico de Leningrado.

(2) En el Instituto Sklifosovsky de Moscú, donde están instalados los servicios
hospitalarios de urgencia, se hace además una importante labor docente y de
investigación.

2



CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

No hace muchos años, algunos miembros del Con-
sejo Ejecutivo hicieron constar su opinión de que la
OMS debía publicar una serie nueva o una revista
especial para difundir ciertos documentos que tenían
interés sanitario general. Al contestar a aquella suges-
tión se dijo en nombre del. Director General que en la
Secretaría había una tendencia marcada en favor de la
iniciativa. El Consejo no adoptó ninguna decisión
al respecto, pero quedó entendido que el Director
General estudiaría la cuestión. Después de hecho el
estudio, se ha llegado a la conclusión de que enla s
publicaciones actuales no tienen cabida todas las
clases de material cuya edición por la Organización
pudiera ser interesante, y se ha decidido, en conse-
cuencia, iniciar con carácter experimental una nueva
serie de cuadernos sanitarios 1 cuyo primer número
se ha impreso en el curso del año. En el reverso de la
cubierta anterior de cada número se describe la serie
como :

« un medio para publicar sin periodicidad algunos
de los documentos que suelen prepararse como
contribución al estudio emprendido por la OMS
de determinadas cuestiones sanitarias y cuando se
considera interesante hacerlos llegar a un círculo
de lectores más extenso que el formado por aquéllos
a quienes en un principio estaba destinado ».

La nueva serie tiene por objeto :
« estimular el pensamiento, la polémica y el pla-
neamiento en la acción internacional mediante la
publicación de ideas, observaciones y sugerencias
originales formuladas por individuos o por grupos ».

Se advierte además en la misma nota que :
« En otras publicaciones de la Organización pueden
consultarse los informes correspondientes a la
labor realizada bajo el patrocinio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, así como las recomenda-
ciones de los grupos internacionales oficialmente
constituidos por ella ».

El primer número de la nueva serie es un estudio
acerca de los servicios psiquiátricos y la arquitectura 2
preparado por tres consultores de la OMS. El segundo,
obra asimismo de un consultor de la OMS, trata de los
métodos epidemiológicos en el estudio de los tras-

1 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
s Véase la nota 3 al pie de la página 28.

tornos mentales. 3 El tercer número es una reseña de
los servicios de sanidad de la URSS hecha por los
participantes en un viaje de estudios que ha patroci-
nado la Organización. Cada uno de los tres primeros
números contiene un solo documento, pero no se
excluye la posibilidad de que haya números ulteriores
que contengan distintas contribuciones sobre temas
afines.

Los números de los cuadernos sanitarios1, que pue-
den obtenerse de los agentes de venta de la OMS, se
envfan gratuitamente a las administraciones de sani-
dad y a las escuelas de salud pública de todo el mundo.
Los miembros del correspondientes cuadro de exper-
tos reciben también un ejemplar de cada número.

Otra publicación nueva editada durante el año ha
sido la versión definitiva del Primer Informe sobre la
la Situación Sanitaria Mundial (Actas Oficiales No 94).
El folleto sobre los requisitos que deben reunir los
certificados de vacunación para viajes internaciona-
les 4 que recoge los datos publicados anteriormente
como suplemento de los informes epidemiológicos
semanales, 5 ha sido editado por primera vez como
publicación anual independiente. Los suscriptores
reciben periódicamente hojas impresas donde se indi-
can en detalle las modificaciones que van introducién-
dose en dichos requisitos.

La revista llamada antes Crónica de la Organización
Mundial de la Salud y que ha completado ya su volu-
men anual décimotercero, ha aparecido por primera
vez con el título de Crónica de la OMS, en una cu-
bierta renovada. La multiplicación de las actividades
de la Organización, sobre todo en las regiones, ha
hecho necesario emplear más espacio, y la magnitud
de la Crónica ha aumentado aproximadamente el
doble en el curso de los diez años últimos.

El formato y la cubierta del Bulletin s se han modi-
ficado por completo a partir del volumen 21; se dis-
pone ahora de más espacio por página, se utilizan
caracteres más pequeños y la impresión se hace a
dos columnas. La nueva presentación tiene la doble
ventaja de que facilita la lectura y es más barata,

° Véase la nota 2 al pie de la página 27.
` Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatio-

naux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel

5 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

° Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin of
the World Health Organization
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además de prestarse mejor a la inserción de cuadros,
gráficos, mapas y otras ilustraciones. Los dos volú-
menes de 1959 contienen algunos números especiales
sobre la gripe, el paludismo y los insecticidas, las
sustancias profilácticas y terapéuticas, la tuberculosis,
las enfermedades diarreicas y la salud mental.

Cuando en 1951 publicó la Organización por primera
vez la el repertorio mundial de centros para el trata-
miento de las enfermedades venéreas en los puertos
se formularon algunas quejas por considerarse caro
el precio del ejemplar. La segunda edición de la lista
que ha publicado la OMS 2 ha aparecido con un
nuevo título y aunque contiene más material que la
anterior, su presentación más modesta ha permitido
reducir el precio de venta aproximadamente a la
mitad.

El décimocuarto estudio de legislación sanitaria
comparada, dedicado a las enfermedades transmisi-
bles en las escuelas, se ha publicado en el repertorio
internacional de legislación sanitaria, 4 que cierra su
décimo volumen en el curso del año.

Ha sido cada vez más difícil atender todas las de-
mandas que reciben los servicios de publicaciones, y
se ha decidido, en vista de ello, atribuir prioridad entre
las publicaciones técnicas a las que tienen carácter
periódico y a la Serie de Informes Técnicos. Los
números editados en la Serie de Informes Técnicos
entre 1957 y 1959 son en total 70, es decir, unos 23
por año; pero como la serie se publica en tres lenguas,
el número total de los títulos asciende cada año a 70.
En el trienio anterior al periodo señalado había
habido sólo un promedio de 10 números por año,
es decir, un total de 30 títulos. La situación ha tenido
repercusiones desfavorables en la Serie de Mono-
grafías, y la traducción y edición de algunas de ellas
ha debido retrasarse durante muchos meses. En el
curso del año se han publicado las siguientes mono-
grafías

Inglés No 42 - Water Supply for Rural Areas and
Small Communities

No 43 - Cholera

Francés No 31 - Compostage et assainissement
N° 32 - L'enseignement du génie sanitaire
N° 35 - Biologie des tréponématoses
No 37 - Les hôtes intermédiaires de schisto-

soma
N° 38 - Résistance des arthropodes aux in-

secticides

Liste internationale des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports; International List of Venereal- Disease
Treatment Centres at Ports

2 La primera, segunda y tercera ediciones fueron publicadas
por el Office international d'Hygiène publique en 1933, 1935
y 1939.

5 Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports; World Directory of Venereal- Disease
Treatment Centres at Ports

Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

Español No 33 - Higiene de la carne
No 34 - La enseñanza de la higiene y de la

sanidad en Europa
N° 35 - Biología de las treponematosis
N° 37 - Los huéspedes intermediarios del es-

quistosoma
N° 38 - Resistencia de los artrópodos a los

insecticidas
N° 39 - Evacuación de excretas en las zonas

rurales y en las pequeñas comunidades
N° 40 - Los centros de orientación infantil
No 41 - Principios de administración aplica-

dos a los servicios de enfermería

Se ha seguido tratando con varias oficinas regionales
de los medios adecuados para mejorar la distribución
de las publicaciones de la OMS; en una región funcio-
na y a un sistema para reducir el precio de suscripción
en moneda local y en otra se acaba de anunciar que
va a hacerse algo parecido. Con carácter experimental
se han facilitado para su venta en la primera de dichas
regiones 500 ejemplares más baratos de una edición
especial de una monografía, cuyo pago se hará direc-
tamente a la Oficina Regional en monedas locales.
Dos miembros del personal de la Sede han hecho una
visita a una de las oficinas regionales con objeto de
estudiar el funcionamiento de sus servicios lingüísti-
cos y de formular recomendaciones al respecto.

El Director de la División de Información Cientí-
fica y Técnica del Organismo Internacional de Energía
Atómica visitó la Sede para estudiar los servicios
correspondientes de la OMS; y, en contestación a un
cuestionario, se ha enviado a la OACI una descrip-
ción detallada acerca de las prácticas editoriales de la
Organización. Se ha mantenido contacto asiduo con
la FAO acerca de problemas editoriales comunes,
sobre todo en relación con las publicaciones conjuntas
FAO /OMS. A petición de la Unión Postal Universal,
la OMS se ha encargado de imprimir las etiquetas
especiales que habrán de emplearse en el transporte
postal internacional de materiales biológicos perece-
deros.

La venta de las publicaciones de la OMS ha ido
en aumento, y el total de ingresos durante el año 5
asciende a $ 76 440, lo que representa un aumento del
29,3 % con respecto al año anterior. A fines de 1959
se había facturado además un total de $ 23 440 que
estaban pendientes de cobro. Se han hecho o iniciado
gestiones para nombrar a otros seis agentes de ventas.

Por efecto de la extensión de las actividades técnicas
de la Organización se ha hecho mayor uso de la biblio-
teca. El número de los lectores ha pasado de 10 167
en 1958 a 11 361 en 1959, el de los préstamos de 11 586
a 12 335 y el de los ejemplares de revistas en circula-
ción de 33 302 a 39 496. La biblioteca ha tenido que
adquirir colecciones de base formadas por monogra-

a Cifras disponibles a fines de año. Las cifras definitivas se
publicarán en el Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre
(Act. of. Org. mund. Salud 101).
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fías y revistas sobre materias nuevas para la Organi-
zación.

Se ha hecho necesario proceder a una revisión a
fondo de la colección de publicaciones periódicas.
A principios de año se venían recibiendo más de 2000
revistas médicas y científicas y más de 1600 informer
anuales, boletines de estadística y gacetas oficiales
de los gobiernos. Hacía tiempo ya que no era posible
disponer en la sala de lectura más que de una pequeña
parte de la colección, cuya catalogación, ordenación,
encuadernación e instalación empezaban a suscitar
dificultades serias. La primera fase del estudio completo
de la colección de publicaciones periódicas emprendido
en consecuencia ha terminado en 1959. La evaluación
del empleo de cada publicación ha permitido compro-
bar que, sin menoscabo del servicio, se podían retirar 127
revistas y los ejemplares no correspondientes a los
últimos años de otras 279. Se aprovechó la ocasión
para ofrecer a ciertas bibliotecas debidamente escogidas
al efecto las colecciones viejas de algunas revistas cuyo
interés para los trabajos técnicos de la Organización
era muy secundario. En 30 de noviembre de 1959
se recibían regularmente 1780 revistas médicas y
científicas, de las cuales 406 se adquirían por compra,
1000 por canje con las publicaciones de la OMS y 374
por donación.

Una parte de la colección de publicaciones perió-
dicas ha aumentado considerablemente durante el año.
Con objeto de ampliar y completar la colección de
calendarios, prospectos, anuncios y publicaciones
análogas de las facultades y escuelas de medicina y
de salud pública, se envió una circular a todas las
instituciones reseñadas en la segunda edición del
repertorio mundial de escuelas de medicina,' para
pedirles que incluyesen la Biblioteca de la OMS en

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools

la lista del servicio regular de esa clase de material.
La iniciativa ha recibido una acogida muy satisfacto-
ria y la colección se ha enriquecido hasta la fecha
con la documentación procedente de unas 500 escuelas
de medicina.

Se han publicado durante el año tres suplementos
de bibliografía médica de la lista mensual 2 en que se
da cuenta de las adquisiciones recientes de la Biblio-
teca de la OMS. El primero de ellos, que se preparó
con ocasión del décimo aniversario de la OMS, es
una bibliografía de cerca de 400 obras (monografías,
tesis, artículos y editoriales importantes) sobre la
Organización Mundial de la Salud aparecidas desde
1946 hasta fines de 1957. El segundo es la revisión
de una lista anotada, que apareció por primera vez
en 1953, de las revistas de índices y reseñas que pueden
consultarse en la Biblioteca de la OMS. La nueva
edición representa una tentativa de establecer una
lista anotada que se extienda a todas las revistas
importantes de índices y resúmenes sobre medicina
y ciencias afines que aparecen actualmente en todo
el mundo. La lista contiene 310 títulos y la informa-
ción correspondiente sobre el nombre y dirección
del editor, el precio de la suscripción anual en 1959,
la frecuencia de aparición, el número de las publica-
ciones habitualmente examinadas, el de las reseñas y
el de los títulos de que se da cuenta, etc.; completan
esa lista varios índices por materias principales, por
países, según la procedencia de los trabajos reseñados
y por las instituciones o sociedades que editan o
patrocinan las publicaciones. El tercer suplemento es
una revisión de la lista de publicaciones periódicas,
cuya última edición apareció en 1957, y reproduce
los títulos de unas 2500 revistas, que pueden consul-
tarse en la Biblioteca de la OMS, incluso las que
han interrumpido ya su publicación.

a Nouvelles de la Bibliothèque; Library News
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INFORMACION PUBLICA

La 12a Asamblea Mundial de la Salud ha tenido
en la prensa europea mucho más eco que las anteriores,
lo que se puede atribuir sobre todo al interés más
vivo que suscitan las tareas de la Organización en la
opinión pública. Muchos de los recortes de prensa
recibidos durante el año se referían a cuestiones
sanitarias, como los programas antituberculosos de
vacunación, pájaros que transmiten infecciones por
virus, las campañas contra la lepra, la contamina-
ción de la leche por las radiaciones y el abuso de la
penicilina. La acogida que ha dado la prensa a las
informaciones que se le han facilitado sobre la cam-
paña mundial de erradicación del paludismo ha sido,
en cambio, poco alentadora.

La Organización ha seguido aplicando el criterio de
facilitar a algunos escritores la ocasión de hacer con
independencia reportajes y artículos sobre la acción
sanitaria internacional, y ha ayudado a varios perio-
distas o autores de Francia, Reino Unido, Suecia y
la Unión Soviética a visitar la Sede y ciertos proyectos
emprendidos en los países, con objeto de que pudieran
recoger informaciones de primera mano sobre el
programa de erradicación del paludismo. Han apare-
cido así en diarios de gran circulación de esos cuatro
países artículos muy documentados, cuyos autores han
dado conferencias radiofónicas, etc. La revista ale-
mana Magnum dedicó en su número de agosto doce
páginas de artículos e información gráfica a las acti-
vidades de la OMS.

Dos números de los seis que ha publicado Salua
Mundial en 1959 estaban dedicados especialmente a
tratar una sola materia : la salud mental y la situa-
ción sanitaria en Africa; en otro se examinaban con
especial atención los problemas de la enseñanza de la
medicina. Del número dedicado a salud mental se
hizo una tirada extraordinaria de 16 500 ejemplares;
aun asf, no siempre ha sido posible atender todos los
pedidos. La tirada extraordinaria del número dedicado'
a Africa fue de 20 000 ejemplares, de los cuales el
UNICEF costeó y distribuyó 15 000. El número en
que se trataba de la insuficiencia del personal médico
tuvo muy buena acogida, principalmente en los países
europeos, y sobre todo entre los profesores, médicos,
enfermeras y estudiantes de facultad.

A pesar de que en 1958 se había hecho una revisión
completa de las listas para el servicio de distribución
de Salud Mundial, el número de las demandas reci-
bidas desde entonces ha vuelto a ponerlas en la misma
situación de antes : 55 000 ejemplares en inglés, 21 000
en español y 17 000 en francés, sin que ni siquiera
haya sido posible atender todas las peticiones de

sociedades, grupos y asociaciones que deseaban
recibir mayor número de ejemplares.

Los recortes de prensa que se reciben indican que
cada vez se hace más uso del material publicado en
Salud Mundial, en cuyos artículos se inspiran con
frecuencia las revistas ilustradas y los diarios de
muchos países del mundo.

Se han enviado con regularidad grabaciones en
cinta magnetofónica a las estaciones emisoras de
Austria, Canadá (CBC), Reino Unido (BBC), Repú-
blica Federal de Alemania y de diferentes paises de
Africa occidental y Africa del norte. Como en años
anteriores, la mayor parte del material informativo
de la OMS se ha transmitido por mediación de la
red radiofónica de las Naciones Unidas, pero se han
enviado también algunas grabaciones a los centros de
información de las Naciones Unidas en Moscú, París
y Praga.

Es evidente ya que el desarrollo de la televisión no
impide que la radio siga llegando a un público muy
amplio, por lo que el año próximo se hará un nuevo
esfuerzo para difundir las grabaciones y favorecer los
programas radiofónicos nacionales y locales sobre
temas de sanidad.

La Organización ha puesto en circulación el año
1959 tres películas cortas : una en colores, Waters of
Affliction, hablada en inglés y en árabe, sobre la bilhar-
ziasis en la isla de Leyte (Filipinas); otra, Lutte contre
la Lèpre, en francés, sobre la campaña contra la lepra
en la antigua Africa Ecuatorial Francesa; y otra
producida en colores el año 1958 y hablada en árabe,
en francés y en inglés, sobre la lucha contra las enfer-
medades de los ojos en Marruecos, que se llama Open
your Eyes' y que se distribuye actualmente en Marrue-
cos y en la Región del Mediterráneo Oriental y, en
colaboración con el UNICEF, en las Américas.

Las cifras más recientes de los programas de tele-
visión indican que 26 milliones de espectadores han
visto ya la película Miles como Marfa, producida con
ocasión del décimo aniversario de la OMS. En la
actualidad se distribuyen copias en 16 mm para cir-
cuitos no comerciales. Se han facilitado películas de
la OMS a las emisoras de televisión del Reino Unido,
de Francia y de muchos países americanos y escan-
dinavos para los programas que han dedicado a las
actividades de la Organización; también se han pro-
yectado esas películas en varios festivales celebrados
en la República Federal de Alemania, en Italia y en
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la Unión Soviética. De la apertura de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud se tomó una película de tres
minutos que se ha distribuido a las estaciones de
televisión de siete paises por mediación de una agencia
internacional de noticiarios cinematográficos y de los
servicios de las Naciones Unidas en Nueva York.
La sección cinematográfica de una compañía indus-
trial en Londres, con la cooperación de la Sede de la
OMS y del personal destacado en los paises, ha pro-
ducido una película en colores de media hora sobre
la acción internacional contra las enfermedades.

Los organismos especializados de las Naciones
Unidas están preparando una cooperación más activa
en materia de información pública en general y espe-
cialmente en la producción de películas. La United
Nations Film Board, que ha pasado a ser la United
Nations Visual Information Board, ha decidido que
varios organismos especializados colaboren en la
producción de una película de treinta minutos dedi-
cada a tratar, desde un punto de vista universal, el
tema del agua y ha encomendado a la OMS que lleve
a cabo la producción en consulta con los demás
organismos interesados y se haga cargo de la ejecu-
ción de ese proyecto. Se ha preparado un guión que,
en principio, ha merecido la aprobación de la Visual
Information Board.

Es de esperar que se emprendan en cooperación
otros proyectos de información visual o de otra índole
sobre cuestiones que interesan a varios organismos.

El material que la OMS envió a París para exponerlo
en el Salon de la Santé celebrado el mes de abril de

1959, fue ulteriormente exhibido en varias provincias
francesas.

Los archivos fotográficos de información pública
conservan actualmente 9000 negativos, de los que en
el curso del año se han distribuido 32 000 copias.
Se han preparado nuevos reportajes fotográficos sobre
la sanidad en Africa, el desarrollo de un poblado en
la India, la erradicación del paludismo en varios
países, aspectos diversos de la salud mental en dife-
rentes partes del mundo, y un país sano, Dinamarca.

El mayor número de las ilustraciones que publica
Salud Mundial desde que aparece en su nuevo formato
ha tenido por efecto aumentar las peticiones de foto-
grafías que se reciben de revistas y diarios ilustrados.
Varias agencias de información gráfica en América
y Europa distribuyen con regularidad fotografías de
la OMS entre su clientela.

En el curso del año se ha hecho un esfuerzo especial
para interesar a los editores de prensa ilustrada en las
cuestiones sanitarias y persuadirlos a que enviaran a
sus propios fotógrafos a recoger material de esa clase;
algunos de ellos han estado en Ginebra para selec-
cionar fotografías en los archivos de la OMS.

Los informes y los recortes de prensa recibidos de
países que están en fases muy distintas de desarrollo
económico indican el gran interés que suscitó el lema
del Día Mundial de la Salud de 1959: Las enfermeda-
des mentales y la salud mental en el mundo de hoy.

El lema escogido para el Día Mundial de la Salud
que se celebrará el 7 de abril de 1960, es : « La erra-
dicación del paludismo, una empresa mundial ».
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Composición de la Organización

En 1959 Colombia y la República de Guinea depo-
sitaron el 14 y el 19 de mayo respectivamente, en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
un instrumento de aceptación de la Constitución por
el que han pasado así a ser partes en calidad de
Estados Miembros de la OMS. En el Anexo 1 se
reproduce la lista de los Estados Miembros y de los
Miembros Asociados de la Organización, en 31 de
diciembre de 1959.

Reforma de la Constitución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud decidió
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de

los Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Las reformas
necesarias, adoptadas por la resolución WHA 12.43
entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por
las dos terceras partes de los Estados Miembros de la
OMS mediante el depósito de un instrumento de rati-
ficación en poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas. El 31 de diciembre de 1959 diez Estados
Miembros habían hecho dicho depósito.

Privilegios e inmunidades

Afganistán y Nicaragua se han adherido a la Con-
vención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, el Anexo VII inclusive.

Situación financiera

La cuantía del presupuesto efectivo aprobado por
la lla Asamblea Mundial de la Salud para 1959 era
de $14 287 600; pero después de adoptada la reso-
lución WHAl2.44, en que la 12a Asamblea Mundial
de la Salud aprobaba un presupuesto suplementario
para 1959 de $662 366, el presupuesto efectivo aumentó
a $14 949 966, en lugar de los $13 566 130 de que la
Organización dispuso en 1958.

Los créditos asignados en total a la OMS con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica han
sido de US $5 731 774 (incluso un tanto alzado de
$724 000 correspondiente a los gastos hechos por la
Organización por los costos de los servicios adminis-
trativos y de ejecución del programa), en lugar de
los $6 230 293 asignados a la Organización en 1958.
De las cuestiones relacionadas con la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se trata en el Capítulo 20.

La cuantía total de las contribuciones ingresadas
hasta el 31 de diciembre de 1959 en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo ascendía a
$11 569 277. El 31 de diciembre de 1958 la suma
correspondiente era de $5 284 511.

En la resolución WHA11.35, la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General
para que abriera una cuenta especial dedicada a

planear un programa de fomento de las investiga-
ciones y para que tomara « las disposiciones necesarias
con objeto de hacer efectiva la contribución de los
Estados Unidos de América por valor de $300 000 »,
contribución que se ha empleado en los fines designados
en la resolución.

En virtud de la resolución WHAl2.17, de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud, se ha abierto una
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas «cuyos
haberes se emplearán en completar los créditos
asignados a esa atención en el presupuesto ordinario,
con objeto de intensificar la asistencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud a los programas de
investigaciones médicas ». La cuantía total de las
contribuciones voluntarias ingresadas en dicha Cuenta
Especial era el 31 de diciembre de 1959 de $500 000.

De ; onformidad con la resolución WHAl2.48,
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General ha abierto una Cuenta Especial para el
Programa de Abastecimiento de Agua a las Pobla-
ciones.

De conformidad con lo dispuesto en los párrafos
6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero, el Director
General abrió una Cuenta Especial para la Erradica-
ción de la Viruela en la que se abonará el valor de
los donativos que la Organización pueda emplear
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para facilitar a quienes lo soliciten vacuna para los
programas antivariólicos. En su 22a reunión, el Con-
sejo Ejecutivo aceptó los donativos de vacuna anti-
variólica ofrecidos por los Gobiernos de Cuba y de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 31
de diciembre de 1959 se estimaba en $285 000 el
valor del donativo del Gobierno de la URSS, y todavía
no se habiá hecho la estimación del donativo del
Gobierno de Cuba.

Presupuesto de 1959

Teniendo en cuenta el presupuesto suplementario
aprobado por la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
la cuantía total del presupuesto aprobado para 1959
importaba $16 028 026. La diferencia entre esa cifra y
la del presupuesto efectivo, que ascendía a $14 949 966,
es decir, la suma de $1 078 060, corresponde a la
Reserva no Repartida y es equivalente a las contri-
buciones de China y de los Miembros que no habían
reanudado todavía su participación activa en los
trabajos de la Organización. El Anexo 7 indica la
distribución de los fondos del presupuesto aprobado
para 1959 entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos. En el mismo anexo se detallan
además los anticipos del Fondo de Operaciones
decididos por el Director General para atender gastos
adicionales imprevistos, las transferencias entre dichas

Asuntos de organización y de personal

secciones hechas por el Director General con aproba-
ción del Consejo Ejecutivo y las sumas añadidas en
virtud del presupuesto suplementario aprobado.

Contribuciones y Fondo de Operaciones

La recaudación de las contribuciones señaladas para
1959 ha sido una vez más satisfactoria. Lo mismo cabe
decir de las contribuciones atrasadas.

En el Informe Financiero que se publica como
suplemento al presente volumen y que se someterá
a la consideración de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud con el Informe del Comisario de Cuentas, se
puntualizan los datos relativos a las obligaciones
vencidas en el ejercicio de 1959 y el estado de la
recaudación de contribuciones y de los anticipos al
Fondo de Operaciones al terminar el año.

Escala de contribuciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, de confor-
midad con los principios formulados en la resolución
WHA8.5, aprobó la escala de contribuciones para
1960; decidió asimismo que las contribuciones para
1961 y para los ejercicios sucesivos se expresaran en
porcentajes (resolución WHAl2 .7).

Administración

En atención a las nuevas ampliaciones del programa
ordinario y del programa de erradicación del palu-
dismo, la plantilla de la Organización ha aumentado
y comprendía al terminar el año unos 1900 puestos.
En los Anexos 8, 9 y 10 se recogen detalles sobre la
composición del personal de la Secretaria.

Según se anticipaba en el Informe Anual para 1958,
ha habido durante el año algunos cambios importantes
en la estructura de la Sede. La División de los Servicios
de Epidemiología y Estadística Sanitaria se ha con-
vertido en División de Estadistica Sanitaria, y la
Cuarentena Internacional ha pasado a depender de
la División de los Servicios de Enfermedades Trans-
misibles. De la División de Sustancias Terapéuticas,
que se llama ahora de Biología y Farmacología, se
ha separado el Servicio de Métodos de Laboratorio
de Salud pública para llevarlo a la División de Orga-
nización de los Servicios de Salud Pública. Termi-
nada la fase preliminar de las nuevas actividades de
la Organización en materia de investigaciones médicas
cuando la Asamblea Mundial de la Salud dio en
principio su aprobación a las propuestas del Director
General por la resolución WHAl2.17, el Servicio

Especial de Preparación del Plan General de Investi-
gaciones Médicas se ha convertido en un Servicio
de Organizacción y Coordinación de Investigaciones.
La Sede se ha hecho cargo de las funciones que tenía
en Copenhague la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis.

Instalaciones de la Sede

La insuficiencia de los locales de la Sede, que era
ya patente en 1958, se agudizó todavía más en 1959
como consecuencia del aumento sensible de personal,
y ha habido que alquilar cincuenta y ocho despachos
en un edificio situado a cierta distancia del Palais
des Nations.

La comisión mixta de las Naciones Unidas, la
OIT y la OMS, constituida para estudiar las necesi-
dades de las tres organizaciones respecto al espacio
disponible en el Palais des Nations, a la que se hacía
referencia en el Informe Anual para 1958, llegó a un
acuerdo sobre las necesidades previsibles. A iniciativa
del Comité Administrativo de Coordinación, las
Naciones Unidas hicieron entonces un estudio técnico
sobre la posibilidad de ampliar el Palais des Nations
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para ponerlo en condiciones de satisfacer esas nece-
sidades. De ese estudio ha resultado que ningún
plan de ampliación del Palais permitiría atender el
conjunto de las necesidades previstas de las diferentes
organizaciones, y que la única solución consistía en
construir un edificio separado para instalar la OMS.

Se dio cuenta de la situación al Consejo Ejecutivo
que, en su 23a reunión, pidió al Director General
que presentara a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud un informe completo y un plan de acción para
acometer el problema. La Asamblea examinó el
informe que le presentó al efecto el Director General
y las recomendaciones que había hecho el Consejo
Ejecutivo, y decidió que, en vista de la necesidad de
construir un edificio para la Sede de la OMS, se some-
tieran a la consideración de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud los planes, pliegos de condiciones y pre-
supuestos más detallados del edificio proyectado. La
Asamblea hizo constar su gratitud al Gobierno de
la Confederación y a las autoridades del Cantón de
Ginebra por el ofrecimiento de contribuir a la eje-
cución del proyecto con la aportación del solar y de
un crédito hasta un total de Fr. s. 30 000 000, y

delegó en el Consejo Ejecutivo las atribuciones nece-
sarias para aprobar la elección del solar en que haya
de construirse el edificio y para concertar los acuerdos
contractuales que procediera cerrar con las autoridades
suizas. Autorizó asimismo al Consejo Ejecutivo para
fijar las condiciones de un concurso internacional entre
arquitectos que permita seleccionar el proyecto arqui-
tectónico. También pidió al Consejo Ejecutivo y al
Director General que estudiaran el problema de la
cantidad que las Naciones Unidas deban reembolsar
a la OMS, y que señalaran el asunto a la atención
de las Naciones Unidas. Se ha dado cuenta al Secre-

tario General de esta petición, y la Asamblea General,
en su 140 periodo de sesiones, resolvió que se estudiara
la cuestión en el 150 periodo de sesiones.

En cumplimiento de las normas impuestas por el
Consejo Ejecutivo, se ha reunido un comité de cinco
expertos en arquitectura, que ha establecido una lista
de quince arquitectos de doce nacionalidades, a quienes
se ha invitado a participar en el concurso. Todos han
aceptado la invitación, y el concurso se abrió el 14
de noviembre.

Servicio de suministros a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo en su 23a reunión celebrada
en enero de 1959 modificó y volvió a puntualizar el
criterio aplicable en el servicio de suministros a
los Estados Miembros. A partir del 1 de enero de
1960, la OMS podrá adelantar sumas para financiar
compras hechas en casos de urgencia por los Estados
Miembros, que deberán reembolsarlas ulteriormente y
sin que en ningún caso el crédito abierto a un Estado
Miembro pueda ser superior a $25 000. Se entenderán
por compras en casos de urgencia « las adquisiciones
de suministros y equipo esenciales para hacer frente
a un peligro imprevisto, grave e inmediato que amenace
la salud pública ».

El recargo del 3 % retenido por este servicio que,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB21. R38, no se aplicaba a las compras hechas en
casos de urgencia, tampoco se retiene ahora cuando las
compras se relacionan con la ejecución de alguna
actividad planeada o ejecutada con ayuda de la OMS.
Se ha enviado a los Estados Miembros un folleto
en que se dan detalles sobre el servicio de suministros.
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CAPITULO 13

REGION DE AFRICA

El notable aumento de las actividades de la OMS
en Africa, al que ya se hacía referencia en el Informe
Anual para 1958, ha proseguido y hasta se ha acelerado,
sobre todo en Africa occidental. Ello es consecuencia
natural de la creciente atención que dedican los gobier-
nos a los problemas sanitarios y, en particular, a la
lucha contra las enfermedades transmisibles y, más
recientemente, a la empresa ardua sin duda, pero más
fundamental, de mejorar las condiciones sanitarias
del medio humano. Se ha seguido progresando en
la organización de los programas sanitarios nacio-
nales y en la ampliación de los servicios de salud
pública, sobre todo los de sanidad rural, para englobar
y administrar proyectos especiales y campañas em-
prendidas contra determinadas enfermedades.

Los proyectos interpaíses han resultado una vez
más un medio económico y eficaz para tratar de mu-
chos problemas sanitarios de la Región que interesan
a varios países o territorios; su número ha aumentado,
especialmente en materia de paludismo.

Los asesores regionales y los miembros del personal
de la Oficina Regional han hecho muchas visitas a los
países y territorios de la Región y han mantenido
así el contacto con los departamentos de sanidad y
recogido informaciones frescas y de primera mano
sobre las condiciones sanitarias. Gracias a estas
visitas se pueden examinar con más rapidez y eficacia
las peticiones de ayuda a la OMS y, con respecto a
los proyectos en curso asistidos por la Organización,
la Oficina Regional se mantiene mejor informada
de la marcha de las operaciones y puede dar un aseso-
ramiento más práctico y directo.

La mencionada ampliación de los servicios sani-
tarios ha hecho sentir con más apremio la necesidad
de disponer de personal competente de diversa clase
y categoría; los programas de formación han vuelto
a ser en consecuencia parte importantísima de las
actividades de la Región. Se ha atribuido prioridad
a la asistencia a los programas de enseñanza y for-
mación profesional. El número de las becas concedidas
en el programa regional ha sido de 117. Un 60 % de
esas becas estaban destinadas a médicos de sanidad
para seguir cursos de ampliación de estudios o de
repaso sobre diversas materias como, por ejemplo,
el paludismo, la nutrición y la higiene materno -
infantil en sus diversos aspectos, la administración
sanitaria, las enfermedades endemoepidémicas, el
saneamiento del medio, la educación sanitaria popular
y, dentro de la medicina clínica, la anestesiología,
la radiología y algunas especialidades quirúrgicas.
El 17 % de las becas se han concedido a ciertas cate-

gorías de personal subalterno de medicina como los
practicantes o los inspectores de vigilancia antipa-
lúdica; el 10 % han estado consagradas a los estudios
de enfermería, el 9,5 % a la preparación de inspectores
sanitarios y técnicos de saneamiento, el 2,5 % han
sido para entomólogos y el 0,8 % para seguir estudios
universitarios de medicina. Desde que se estableció
en 1951 la Oficina Regional para Africa se han con-
cedido en total 569 becas.

Se han dado también becas o subsidios para asistir
a varios cursos como, por ejemplo, los de pediatría
social celebrados en el Centro Internacional de la
Infancia, en París de abril a julio, y en Leopoldville
en julio y agosto, los de higiene maternoinfantil
organizados también por el Centro Internacional de
la Infancia en París durante los meses de mayo y
junio y en Dakar de octubre a diciembre, y el de
anestesiología en Copenhague, durante un año.

La mayor parte de la ayuda a los países y territorios
de la Región se ha aplicado una vez más a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Ha seguido
en importancia la ayuda que se ha prestado a numero-
sos proyectos que pueden incluirse en el grupo general
de servicios de salud pública (higiene maternoinfantil,
enfermería, nutrición y saneamiento del medio), en
la mayoría de los cuales la educación sanitaria popular
desempeña una función importante.

Prosiguen los trabajos sobre las dificultades espe-
ciales que retrasan en Africa el progreso del programa
mundial de erradicación del paludismo. En muchos
países se han emprendido encuestas e investigaciones
para encontrar la combinación de métodos que más
convenga a las particularidades de cada sector. Ha
sido posible interrumpir la transmisión mediante el
empleo de insecticidas de acción residual y suspender
las operaciones de rociamiento para sustituirlas por
las oportunas medidas de vigilancia entre otras zonas
en el Camerún Meridional, el sur de la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia, Kenya, Suazilandia, la
Unión Sudafricana y Mauricio. Adelantan bien los
planes de una campaña coordinada de erradicación,
común a varios países, en la que la OMS coopera
con los gobiernos interesados. Abarcará una población
de más de cuatro millones de personas distribuida
por una vasta zona que comprende la Unión Sud-
africana, Suazilandia, Bechuania, la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, y Mozambique. Se está
dando formación a las brigadas de operaciones y los
gobiernos han asignado fondos para la campaña.

En otras zonas se investigan los efectos de los medi-
camentos supresivos y de su administración en mezcla
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con la sal de cocina. La resistencia de los anofelinos
a los insecticidas del grupo dieldrina /HCH /clordano
se ha confirmado en Liberia, Nigeria septentrional,
República Sudanesa, República de Dahomey y
Camerún Septentrional, pero hasta ahora no se ha
señalado ningún caso de resistencia al DDT en la
Región de Africa. Muchos de los proyectos anti-
palúdicos han recibido apoyo del UNICEF.

Los Gobiernos del Congo Belga y Uganda han
obtenido excelentes resultados en la erradicación de
Simulium, vector de la oncocerciasis. En Kenya los
vectores han sido eliminados en una zona de casi
20 000 km2. En Africa occidental, donde la lucha
contra la enfermedad es más difícil, prosiguen las
investigaciones.

Respecto a la lucha contra la bilharziasis, la ayuda
de la OMS consiste principalmente en favorecer
las investigaciones y formar personal. Se han practi-
cado varias encuestas por grupos de la OMS com-
puestos de epidemiólogos e ingenieros. Se ha seguido
prestando ayuda a los centros de Salisbury (Federa-
ción de Rhodesia y Nyasalandia), Leopoldville (Congo
Belga), de París y de Copenhague, que se dedican a
estudiar, identificar y clasificar los moluscos vectores
de agua dulce de la Región de Africa.

Se extienden rápidamente las campañas de lucha
contra la lepra. El número de los casos en Africa
se estima en unos 2 300 000, de los cuales más de
un millón están ya en tratamiento, y se puede esperar
que se habrá podido atender a casi todos ellos en
fecha razonablemente próxima. Se administra el
tratamiento con sulfonas; la proporción de casos
detenidos es ya bastante elevada. El costo varía de
$2 a $8 por caso y por año. Si el progreso se mantiene
al mismo compás es muy posible que se logre práctica-
mente eliminar la lepra en el curso de una generación.

El mes de abril se celebró en Brazzaville una con-
ferencia, para tratar de diferentes cuestiones rela-
cionadas con las campañas contra la lepra, convocada
conjuntamente por la OMS y la Comisión de Coope-
ración Técnica en Africa al Sur del Sahara, y de cuyos
trabajos se da cuenta detallada en la página 59.

Casi todos los países de la Región han pedido que
se les faciliten los servicios de uno de los dos grupos
de encuesta sobre tuberculosis para Africa oriental
y occidental. El material recogido por esos grupos,
que antes se enviaba a la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis de Copenhague, se remitirá
en lo sucesivo al Centro de Coordinación de la Tuber-
culosis, que se está instalando en Nairobi, Kenya.
La preparación o la ejecución de las campañas de
quimioprofilaxia en masa ha empezado entre otros
territorios en Kenya, Nigeria y Mauricio.

En algunas partes de Africa todavía es endémica
la viruela, que también se manifiesta a veces en forma
epidémica; en otras, la enfermedad ha sido erradicada.
El año 1958 se notificaron 19 218 casos en toda
la Región. Se han recibido de los gobiernos varias
peticiones de ayuda para llevar a cabo campañas
de erradicación de la viruela; el mes de noviembre

se celebró en Brazzaville una reunión para coordinar
las actividades.

Han aumentado las actividades sobre nutrición;
la cooperación en la materia con el UNICEF y la
FAO es activa y se ha hecho con ambos organismos
un examen conjunto de muchos problemas planteados.

Ha continuado la cooperación con otras organiza-
ciones internacionales representadas en Africa, como
el UNICEF, la FAO y la CCTA, y con ciertos órganos
nacionales como la Alta Comisaría de Africa Oriental
y la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos. La OMS se ha puesto en contacto
con la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Africa recientemente establecida en Addis
Abeba, con la que se han de mantener estrechas
relaciones de trabajo.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su novena
reunión en Nairobi, Kenya, del 21 al 26 de septiembre.

Estaban representados ocho Estados Miembros :
Bélgica, Francia, Ghana, Liberia, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
de Guinea y Unión Sudafricana, y tres Miembros
Asociados, la Federación de Nigeria, la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia, y Sierra Leona. A los
efectos de la reunión se reconocieron a la República
Malgache, que había manifestado el deseo de estar
representada, los derechos y las obligaciones de un
Miembro Asociado. También asistían un represen-
tante del Fondo Internacional de las Naciones Unidas
para la Infancia y los representantes y observadores
de varias organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. El Director General Adjunto estuvo
presente en la reunión.

Una vez discutido y aprobado el informe del
Director General, hizo el Comité un nuevo examen
del programa revisado para 1960 y dio su acuerdo
para que se transmitiera al Director General el
proyecto de programa y de presupuesto para 1961.

Respecto al saneamiento del medio, el Comité
pidió a los Estados Miembros y a los Miembros
Asociados que estableciesen juntas nacionales de
saneamiento, en las que estuvieran representados todos
los departamentos competentes de la administración
pública y que tuvieran atribuciones para planear
programas nacionales de abastecimiento de agua,
recomendó que se estableciesen fondos de rotación
o que se tomasen providencias semejantes para finan-
ciar los programas de suministro de agua y ha hecho
constar su conformidad con las normas internacionales
propuestas para el agua potable.' En cuanto a la
erradicación del paludismo, el Comité ha recomendado
que se hagan más frecuentes los cambios de informa-
ción sobre las campañas antipalúdicas entre los países

1 Organización Mundial de la Salud, Normes internationales
applicables d l'eau de boisson; International standards for drinking-
water, Ginebra, 1958
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y ha dejado constancia del mucho aprecio en que
tiene la importante ayuda del UNICEF y de la OMS
a las campañas contra el paludismo emprendidas en
la Región.

Se ha decidido que la décima reunión del Comité
Regional se celebre en Accra, Ghana, que se fije
más adelante la fecha de la convocación y que la
11a reunión tenga lugar en la Oficina Regional
de Brazzaville, el mes de septiembre de 1961.

Las discusiones técnicas organizadas con ocasión
de la novena reunión versaron sobre « Cuestiones
médicas relacionadas con la urbanización en los países
de Africa al sur del Sahara ». Los participantes estu-
vieron de acuerdo en que el proceso de urbanización
era efecto de dos fuerzas que actuaban en la misma
dirección : una que tendía a abandonar el campo
donde el trabajo sólo tenía carácter estacional y otra
que atraía hacia la ciudad que parecía abrir perspec-
tivas económicas mejores, y se llegó a la conclusión
de que desde el punto de vista de la salud pública
debían concurrir las tres siguientes condiciones
principales : (1) alojamiento sano adecuado al alcance
del trabajador menos retribuido; (2) suministro de
agua potable; y (3) evacuación satisfactoria de los
desechos y las aguas torrenciales.

Para las discusiones técnicas correspondientes a la
reunión de 1960 se ha escogido el tema siguiente :
« Principales problemas que plantea en Africa el
saneamiento del medio ».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

No se ha registrado cambio alguno en la estructura
de la Oficina Regional y ha proseguido la contrata-
ción del personal de base que requiere la ejecución
del programa de la OMS en la Región. No ha sido
fácil encontrar todo el personal técnico competente y
todavía no se ha cubierto enteramente la plantilla,
pero se ha podido nombrar ya a casi todos los asesores
para los puestos que estaban vacantes en la Oficina

Regional, así como a una buena parte del personal
de proyectos, aun cuando las dificultades de contra-
tación hayan retrasado una vez más el progreso de
las actividades en los países.

Tendencias y perspectivas

De cuanto se ha dicho ya en este capítulo, se infiere
claramente que el programa de la OMS en Africa
ha entrado en una fase de rápida expansión, tendencia
que probablemente ha de sostenerse.

La cooperación de los países de Africa en la acción
sanitaria es un principio hoy ya aceptado y practicado,
según se advierte en la lucha contra el pian, el palu-
dismo, la lepra, la tuberculosis, la bilharziasis y
últimamente la oncocerciasis.

El aumento muy considerable de las peticiones
presentadas por los gobiernos hace patente que las
autoridades competentes se han dado cuenta de
cuáles son las necesidades esenciales de las poblaciones
respectivas y de los recursos técnicos y materiales
que puede ofrecer la asistencia internacional. Las
reuniones técnicas internacionales han dado ocasión
de confrontar y esclarecer las ideas, las cuales a su
vez han encontrado expresión práctica en las peticiones
de asistencia técnica. Las administraciones sanitarias
de los países que desde hace poco se gobiernan por
sí mismos están haciendo en la actualidad, a veces
con ayuda de la Organización, una evaluación cuida-
dosa de las necesidades y los recursos nacionales.
Es probable que esas evaluaciones conduzcan luego
a nuevas peticiones de ayuda ajustadas a un criterio
sistemático de prioridad, en el que se haya tenido
en cuenta la capacidad del país para « absorber »
la asistencia y el rendimiento del propio personal
médico y auxiliar.

La ampliación del programa de becas de la OMS
corresponde al aumento general de las actividades
en la Región; como ya se ha dicho, muchas de las
que se han concedido tenían por objeto seguir estudios
sobre materias de salud pública y de administración
sanitaria.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce una lista completa de
los proyectos en curso durante el año. Con más detalle
se describen a continuación algunos de ellos.

Conferencia sobre la lepra en Africa, Brazzaville

De los diez a doce millones de leprosos que hay
en el mundo se calcula que unos 2 300 000 viven en
Africa al sur del Sahara; en algunas zonas de la
Región de Africa la incidencia de la lepra es muy alta.
Plantéase así en Africa un problema de salud pública

de primera importancia, que en los últimos años
ha podido ser enérgicamente atendido gracias al
empleo de sulfonas y a la organización de campañas
en masa. Según las estimaciones, la mitad aproximada-
mente de los 2 300 000 enfermos reciben hoy trata-
miento y se espera que las operaciones puedan exten-
derse rápidamente para tratar a casi todos los demás.

Era oportuno, pues, organizar una conferencia
en que se reunieran quienes tienen a su cargo la direc-
ción de las campañas contra la lepra y algunos de los
técnicos que colaboran con ellos a fin de comparar y
analizar los distintos métodos empleados, de coordinar
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las actividades en países y territorios diversos, de
estudiar la integración de las mismas en los servicios
generales de salud pública, y de precisar las necesi-
dades en materia de formación, los medios mejores
de rehabilitar a los pacientes y de reintegrarlos a la
vida social, y las posibilidades de la profilaxis.

La Conferencia, organizada conjuntamente por la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara y por la OMS, se reunió el mes de abril
en Brazzaville con asistencia de 43 participantes de 26
países y territorios de Africa al sur del Sahara y de
tres países de la Región del Mediterráneo Oriental.
Asistían también observadores de nueve organizaciones
no gubernamentales en relaciones oficiales con la
OMS.

Para prepararla, se habían visitado en 1957 varios
países y territorios de Africa a fin de reunir informa-
ciones que facilitaran el establecimiento del orden
del día y de obtener la colaboración de algunos
especialistas. Posteriormente, se pidió a ocho expertos
de diferentes países que resumieran cada uno de
ellos un punto del orden del día en un documen-
to de trabajo.

Las conclusiones de la Conferencia han sido en
síntesis las siguientes :

Respecto al tratamiento en masa, se ha considerado
de común acuerdo que el diaminodifenilsulfóxido
(DDS) era en la actualidad el mejor medicamento
disponible, por su poco precio, su eficacia y la facilidad
con que se tolera. Se han recomendado las dosis y
pautas de administración. En tratamientos individuales
se han recomendado para los casos de intolerancia
o de resistencia al DDS otras preparaciones que lo
sustituyan, y se han propuesto los criterios a que debían
ajustarse los ensayos de los medicamentos nuevos.

Sobre contratación y formación de personal se
ha considerado que la leprología debía enseñarse en
la facultad a los estudiantes de medicina, sobre todo
a los de Africa, y que el personal subalterno debía
recibir una formación básica polivalente antes de
adiestrarse en las actividades propias de las campañas
contra la lepra.

Se ha juzgado indispensable que en los países de
Africa haya un servicio especial contra la lepra dirigido
por un especialista competente y experimentado en
administración sanitaria.

Se ha encarecido la conveniencia de que antes de
dar comienzo a cualquier campaña de lucha contra
la lepra se practique una encuesta preliminar y de
que en el curso de la misma se prepare a la población
mediante una labor de propaganda y educación
sanitaria. La decisión de emprender campañas con
equipos móviles o de establecer centros en los poblados
o dispensarios dependerá de las condiciones locales.
Los progresos de la campaña deberán evaluarse me-
diante encuestas en masa y las operaciones se integrarán
oportunamente en los servicios sanitarios generales.
Convendrá aprovechar cualquier ocasión en que la
población se congregue (por ejemplo, en el curso de
las actividades emprendidas contra otras enferme-
dades, como el pian) para localizar casos de lepra.

Es conveniente asimismo que los países coordinen
los programas correspondientes a las zonas fronterizas.

A juicio de los participantes en la Conferencia,
el aislamiento de los casos contagiosos aceptado
voluntariamente es una medida útil, pero el medio
más eficaz de contener la propagación de la enfermedad
es reducir el reservorio de infección mediante el trata-
miento general con sulfonas. Se ha llegado también
a la conclusión de que en las leyes y reglamentos
aplicables en los países a las enfermedades transmi-
sibles debía haber algunas disposiciones sobre la
lepra y que procedía derogar o modificar las que
estuvieran anticuadas. Separar a los padres de los
hijos no es posible, por ejemplo, en las campañas en
masa y en cualquier caso tiene a menudo efectos
deplorables.

Se ha recomendado una clasificación de las invali-
deces provocadas por la lepra y se han examinado
los medios de prevenirlas. Se ha considerado indis-
pensable estudiar a fondo las posibilidades de la
ergoterapia y establecer adecuadamente los servicios
necesarios para la rehabilitación.

Se ha distribuido a todos los participantes y a las
administraciones públicas de los países y territorios
de Africa el informe en que se da cuenta de los tra-
bajos de la Conferencia.

Saneamiento del medio, Ghana

El Gobierno de Ghana había pedido a la OMS que
le ayudara a practicar una encuesta sobre los proble-
mas generales del saneamiento del medio y luego a
preparar y llevar adelante un programa general para
el mejoramiento gradual de las condiciones sanitarias.
Inmediatamente se pudo apreciar la urgencia de dos
cuestiones prácticas : el planeamiento e instalación
de un servicio de evacuación de aguas residuales en
los centros urbanos más importantes de Ghana,
como Accra, Takoradi y Kumasi, y la preparación
y ejecución de una programa de suministros de
agua en todo el país. Para emprender cualquier
programa importante de saneamiento hacía falta
asimismo establecer en el Ministerio de Sanidad un
departamento de ingeniería sanitaria que cooperara en
la labor de los distintos servicios públicos competentes
en asuntos relacionados con el saneamiento del medio.

La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sani-
tario, que llegó a Ghana en noviembre de 1958.
Uno de sus primeros trabajos consistió en estudiar
las propuestas presentadas por dos empresas de obras
y construcciones para instalar un servicio de alcan-
tarillado y evacuación de aguas residuales en la ciudad
de Accra. El ingeniero de la OMS aconsejó que las
aguas residuales se evacuaran por un largo conducto
que las descargara en el mar. La instalación y conser-
vación de este sistema sería menos costosa y podría
funcionar sin necesidad del personal técnico que
se necesitaría para una central activadora. Así se ha
decidido hacerlo y se va a encargar a una empresa
de obras y construcciones que establezca los planos
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definitivos y detallados de la red de alcantarillado y
de su desagüe en el mar. El Gobierno ha asignado
fondos para la primera fase de los trabajos, de manera
que las obras puedan empezar en cuanto se hayan
establecido los planos y se haya adjudicado la contrata.

Se sabe que el Gobierno tiene en estudio el estable-
cimiento de una junta que funcione con autonomía
y tenga atribuciones para intervenir en la ejecución
de las obras de alcantarillado y drenaje y para admi-
nistrar los servicios correspondientes cuando termine
la construcción.

Se ha dedicado atención muy particular al suministro
de agua. El ingeniero de la OMS ha visitado la mayor
parte de las zonas del país y ha asesorado sobre los
medios de mejorar la cantidad y la calidad del abaste-
cimiento de agua. Está casi terminada una encuesta
sobre todos los servicios de agua que funcionan en
el país. Los datos así obtenidos serán muy útiles
para que el Gobierno pueda preparar y llevar a cabo
un programa ampliado para mejorar el suministro
en todo el país.

El ingeniero de la OMS trabaja en el Ministerio de
Sanidad donde se le da conocimiento de todos los
asuntos relacionados con el saneamiento del medio
para que dictamine y haga las recomendaciones que
estime oportunas. De ese modo se ha llegado en la
práctica a coordinar las actividades de todas las
administraciones públicas que intervienen directa
o indirectamente en cuestiones de salud pública y
de saneamiento, como el Ministerio de Obras Publicas,
la Corporación de Fomento de Tema, el Departa-
mento de Asuntos Sociales y de Desarrollo de Comu-
nidades, los ayuntamientos y las autoridades locales.

Este proyecto da un ejemplo de los resultados
que pueden obtenerse con el asesoramiento de un solo
experto. El problema de encontrar un profesional
del país que pueda continuar las actividades cuando
cese el ingeniero de la OMS podrá resolverse cuando
un ingeniero civil de Ghana, que acaba de graduarse
en el Reino Unido, termine los estudios de ingeniería
sanitaria que ha empezado en los Estados Unidos
de América. Para adelantar las actividades iniciadas
con este proyecto la OMS ha dotado además dos
becas de corta duración para funcionarios superiores
de sanidad.

Servicios de laboratorio de salud pública, Santa Elena

En respuesta a una petición de ayuda para establecer
servicios generales de laboratorio de hospital y de
salud pública en Santa Elena, la OMS facilitó los
servicios de un técnico de laboratorio en 1958 y 1959
(Santa Elena 3).

Durante ese tiempo se han aumentado los servicios
de laboratorio. En la actualidad, se hacen en el labo-
ratorio la mayor parte de las pruebas corrientes que
necesitan los médicos para el diagnóstico y el trata-
miento (serología, bacteriología, parasitología, culti-
vos, bioquímica) y pueden emprenderse con un
aumento mínimo de equipo otros ensayos o proyectos

que en lo sucesivo requiera el servicio de los médicos
de sanidad. Los exámenes químicos de la sangre
comprenden ya la investigación del colesterol, de la
reserva alcalina (medida en CO2) del calcio, del fósforo
y los fosfatasos, de la amilasa y de los cloruros.

En julio de 1959 se ha iniciado la cloruración del
agua; las muestras se toman semanalmente.

Como en otros proyectos de la OMS, una parte
importante de la labor realizada ha consistido en
preparar a un técnico del país que colabore con el
de la OMS y pueda proseguir luego las actividades
iniciadas con el proyecto. La especialista enviada
por la OMS le ha enseñado los principios y la metodo-
logía de su labor; le ha indicado cuáles suelen ser
las causas de error en las pruebas practicadas; ha
preparado además apuntes y listas, textos de confe-
rencias y otro material de consulta para la formación
de personal. Durante cierto tiempo el técnico nacional
ha efectuado todos los trabajos químicos de labora-
torio.

Servicios de sanidad rural, Región Oriental, Nigeria

El objetivo a largo plazo de este proyecto
(Nigeria 10) consiste en establecer en toda la Región
Oriental servicios de sanidad rural y mejorar los que
ya funcionan y sobre todo los de higiene materno -
infantil, mediante la intensificación del adiestramiento
de las diversas categorías de personal de sanidad
que se necesita para dotarlos y la extensión gradual
de los centros de sanidad en las zonas rurales donde el
éxito de la campaña contra el pian ha despertado el
interés de la población por las actividades de salud
pública y medicina preventiva.

Como medida preliminar, las autoridades de la
Región Oriental han establecido en Oji River un esta-
blecimiento central para coordinar e inspeccionar todas
las actividades destinadas al mejoramiento de la
sanidad rural, bajo la dirección de un asesor en sanidad
rural; seguidamente se han abierto en Aba y Oji
River escuelas para formar el personal que necesitan
los centros de sanidad que ya funcionan en la Región
Oriental y los que se establezcan en lo sucesivo, y se
ha organizado, en fin, una zona de demostración
y de prácticas de sanidad rural en la circunscripción
de Nsukka.

La zona de demostración y prácticas de sanidad
rural de Nsukka, que puede considerarse como la
piedra angular del proyecto, tiene por objeto dar
ocasión al personal médico y sanitario de todas las
categorías, y especialmente a los médicos y a las en-
fermeras principales, de conocer los problemas rela-
cionados con las actividades de sanidad rural y la
manera de resolverlos. Con ese fin se está organizando
en la circunscripción de Nsukka un sistema de servicios
sanitarios descentralizados e integrados. En la ciudad
de Nsukka hay un centro sanitario de base para
toda la circunscripción y en los poblados principales
de los cuatro distritos administrativos unos centros
locales de sanidad, todo ello bajo la dirección de
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un médico de sanidad secundado por una enfermera
principal y por un inspector sanitario. El centro de
base ha de contar con un hospital y un laboratorio
central, una residencia de estudiantes, un aula y
otras instalaciones para la enseñanza y los servicios
administrativos.

En la primera linea de este sistema de sanidad rural
están las enfermeras de comunidad, las parteras y los
vigilantes sanitarios, que forman el grupo sanitario
de los centros locales. Interviene sus actividades un
ayudante sanitario destinado en cada distrito. Cual-
quier problema que escape a la competencia del
ayudante se somete a la consideración del médico de
sanidad destinado en el centro sanitario de base. Una
red de servicios sanitarios cubrirá en su día toda la
zona y permitirá proteger y fomentar la salud de la
población. Se ha previsto que el sistema de sanidad
rural esté en pleno funcionamiento dentro de cinco
años y que sirva entonces de zona de adiestramiento
y de prácticas en el programa general de los servicios
de sanidad rural de la Región Oriental.

El administrador sanitario, que fue el primer experto
de la OMS enviado al país (en diciembre de 1957)
ayudó al Gobierno a establecer un programa práctico
de actividades y se concentró ante todo en la organi-
zación de la zona de adiestramiento de Nsukka.
Entre otras cosas contribuyó a formar a los que
fueron « exploradores del pian » para servir de agentes
sanitarios en otras funciones como, por ejemplo el
enlace entre los centros de sanidad, la vigilancia
subsiguiente a la aplicación de ciertas medidas sani-
tarias y el acopio de información para los encargados
de llevar el registro de nacimientos y defunciones.
Con su ayuda, el administrador sanitario ha establecido
en dos distritos un registro experimental de nacimien-
tos y defunciones que permitirá adquirir una prove-
chosa experiencia para la labor de estadística sani-
taria que ha de realizarse en las zonas rurales de
Africa; ha colaborado también en la formación de
personal sanitario de varias categorías en la zona

de adiestramiento y prácticas de Nsukka, y ha hecho
además algunas investigaciones sobre paludismo
placentario y su influencia en el peso y la tasa de super-
viviencia al nacer. Se ha publicado el informe del ad-
ministrador sanitario, que ha sido trasladado en marzo
de 1959 a la Oficina Regional. El sucesor ha continuado
la labor iniciada y ha ayudado a organizar un servicio
ampliado de higiene escolar en el que participa el
grupo del centro de sanidad.

El primer experto en higiene maternoinfantil del
grupo, una doctora de la OMS, llegó al país en
febrero de 1958, pero falleció al cabo de un mes a
consecuencia de un accidente y no pudo ser reempla-
zada hasta julio de 1958. Su sucesor ha hecho un
detenido estudio de los servicios de higiene materno -
infantil en la Región Oriental y ha colaborado en
todas las actividades de la zona de adiestramiento de
Nsukka. También ha contribuido a la formación de
las enfermeras de comunidad, parteras y ayudantes
de dispensario en la Escuela de Higiene de Aba y
en Oji River y Nsukka, y ha visitado periódicamente
las clínicas de puericultura de Onitsha, Enugu y
Abakaliki. Ha iniciado asimismo la inmunización
periódica de los niños contra la tos ferina y el tétanos,
valiéndose del distrito de Nsukka como zona piloto.

El instructor de inspectores sanitarios enviado por
la OMS, después de prestar servicio durante un
periodo en Nsukka, ha sido trasladado a Aba en
otoño de 1959 para ayudar a preparar los planes de
formación de inspectores de sanidad y saneamiento,
en cuya ejecución ha de tomar parte. Todavía ha de
contratarse a una enfermera de salud pública de la
OMS.

De cuanto antecede se infiere que, a pesar de ciertos
retrasos, se han empezado ya a instalar en buenas
condiciones, en la zona de Nsukka, los servicios ade-
cuados para la población rural de la Región Oriental,
en una síntesis completa de las atenciones curativas y
preventivas de la medicina.



AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD

RURAL EN PANAMA

1

La OMS presta ayuda al Gobierno de Panamá para mejorar los servicios de sanidad rural e implantar
métodos administrativos que se ajusten a las necesidades locales. El centro sanitario de Chorrera, en donde
se han tomado estas fotografías, cuenta con un dispensario, con servicios de higiene maternoinfantil, de
higiene escolar y de higiene dental y '_on un laboratorio. Es además un centro importante de formación y

adiestramiento.

(1) Uno de los subdirectores del centro interroga a la mujer de un trabajador del campo, embarazada por sexta vez,
antes de someterla a un reconocimiento médico completo, que comprenderá incluso la visita al dentista.

(2) Una partera rural de 73 años asiste en el centro a una clase de prácticas y se ejercita en un muñeco de trapo a
cortar el cordón umbilical.

(3) Muchachas que trabajan voluntariamente en el centro y asisten dos veces por semana a las clases que dan las enfer-
meras graduadas.

(4) Miembros del personal del centro y maestros tratan de la enseñanza de la educación sanitaria en las escualas locales.

3

2
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3

FORMACION DE ENFERMERAS Y PARTERAS EN IRAN

Ha continuado en Irán durante el año la ejecución de los proyectos emprendidos para formar enfermeras
y parteras, de cuyos servicios hay en todo el país apremiante necesidad.

(1) Alumnas de primer año escuchando una lección sobre asistencia preoperatoria explicada por una instructora
de la OMS.

(2) Grupo de alumnas con su instructora cuidando a un enfermo en el Hospital Firusabadi de Teherán.

(3) Una alumna de tercer año explica a una enferma lo que representa un cartel de educación sanitaria.

(4) Demostración sobre cuidados a niños prematuros por una instructora de la Escuela de Parteras.

(5) Una partera de la OMS explica la maniobra en caso de presentación pelviana.

(6) Las alumnas de partería hacen prácticas en el centro de higiene maternoinfantil de Teherán.

(7) Una alumna acompañada por una partera graduada del centro de higiene maternoinfantil asiste a una madre que
ha dado a luz dos días antes.

(8) En la visita domiciliaria el baño del recién nacido.



4

(1) Las condiciones en que viven estos niños favorecen
mucho la difusión de la enfermedad.

(2) Niños poniéndose kajal, afeite de los ojos que,
según la creencia popular, protege contra el tracoma,
pero que en realidad puede transmitir la infección de
una persona a otra cuando se aplica con el mismo dedo.

(3) Los niños del poblado esperan en fila que los
examine el médico jefe del grupo de lucha contra el
tracoma.

(4) Con buenas palabras se ha logrado persuadir a
esta mujer que al principio se negaba a que la examinase
el médico.

(5) Un practicante del grupo enseña a las madres la
manera de aplicar la pomada antibiótica.

1

2

3

LUCHA CONTRA EL TRACOMA
EN LA INDIA

Están organizándose campañas en masa contre el tracoma
en cinco Estados de la India, donde los proyectos piloto
han acusado altas tasas de prevalencia que a veces llegan
al 90 %, como ocurre en el poblado donde se han tomado

estas fotografías.

5



CAPITULO 14

REGION DE LAS AMERICAS

En 1959 continuó en las Américas la expansión
del programa unificado de acción sanitaria interna-
cional. Entre los progresos realizados durante el
año merecen citarse el mejoramiento de los servicios
sanitarios nacionales y de algunos servicios locales,
los constantes adelantos en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles más difundidas y en las corres-
pondientes campañas de erradicación, y el aumento
del personal profesional, y todavía más del auxiliar,
adiestrado en diferentes tipos de actividades sanitarias.

Se reflejan esos progresos en el número y la calidad
de las actividades sanitarias emprendidas por los
gobiernos de la Región, además de las descritas en el
Resumen de los informes cuadrienales sobre las condi-
ciones sanitarias en las Américas, que se presentó a
la XV Conferencia Sanitaria Panamericana en 1958.
La información estadística sigue siendo incompleta
en algunos casos, por lo que se ha dedicado particular
atención a los servicios consultivos que han de prestar
asesoramiento a los gobiernos para que mejoren
sus departamentos de estadística y adiestren el personal
necesario. Se nombraron en 1959 consultores en esta-
dística para las Zonas I y VI.'

Simultáneamente a los progresos citados, el creci-
miento de la población en las Américas, que tal vez
pueda considerarse medida indirecta de ellos, ha
proseguido en proporciones poco frecuentes, que osci-
lan en los distintos países entre el 1,8 % y el 3 % anuales.
La consiguiente agravación de los problemas sani-
tarios no ha sido acompañada de un aumento propor-
cional de los recursos necesarios para resolver los
problemas de las poblaciones actuales y futuras ni
de los fondos destinados a ese fin. La preparación
de planes de desarrollo económico es ya preocupación
primordial de los ' gobiernos, pero las actividades
sanitarias que son parte esencial del desarrollo econó-
mico deberán incorporarse a esos planes si se quiere
conseguir el debido equilibrio entre las necesidades
y la posibilidad de atenderlas, entre los fondos dispo-
nibles y las atenciones a que se destinan. El robusteci-
miento de los servicios sanitarios básicos contribuirá
a que aumente el conjunto de medios disponibles
para fomentar y mejorar el bienestar de la población.
Ese principio, que se refleja en la orientación de las

Zona I : Venezuela, departamentos franceses en las Amé-
ricas, Surinam y Antillas Neerlandesas, Federación de las
Indias Occidentales y territorios del Reino Unido en las Amé-
ricas (a excepción de Honduras Británico), Puerto Rico e
Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Zona VI : Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

actividades en la Región, ha presidido todos los tra-
bajos promovidos en el curso del año.

La actividad de la Organización puede desglosarse
en los cuatro apartados siguientes : (a) mejoramiento
de los servicios nacionales y locales; (b) enseñanza y
formación profesional; (c) erradicación de las enfer-
medades transmisibles y lucha contra las mismas; y
(d) investigaciones.

Mejoramiento de los servicios sanitarios integrados.
Ha proseguido la ejecución de programas nacionales
y locales en quince países. Un consultor ha colaborado
con el Gobierno de Cuba en la reorganización de los
servicios sanitarios de ese país y en el establecimiento
de un servicio de demostración.

En todos los programas se ha dedicado especial
atención a la higiene maternoinfantil, al saneamiento
del medio, a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y a la formación profesional. A los cursillos
organizados asistieron numerosos miembros del perso-
nal sanitario, tanto profesional como auxiliar.

Además de los trabajos de saneamiento del medio
en zonas suburbanas y rurales, que forman parte
de los programas sanitarios integrados, la Oficina
Regional ha empezado a prestar asesoramiento a los
gobiernos para la organización del abastecimiento
de agua a las poblaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHAl2.48 de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución XVI
de la XI reunión del Consejo Directivo de la OPS
(undécima reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas). El suministro de agua en las debi-
das condiciones de inocuidad es importante tanto
desde el punto de vista sanitario como desde el punto
de vista económico. En el curso de 1959 la Organiza-
ción ha prestado asesoramiento técnico y financiero a
los Gobiernos de Argentina y Perú para los programas
emprendidos en El Chaco y Arequipa, respectivamente.
El Consejo Directivo de la OPS (Comité Regional
de la OMS) autorizó la creación de un fondo especial
para el programa de abastecimiento de agua, en el
que el Gobierno de los Estados Unidos de América
ha anunciado que ingresará la suma de $200 000.
Se proyecta emplear los haberes de ese fondo para
la contratación de consultores y para el financia-
miento de proyectos piloto, estudios especiales y acti-
vidades de formación profesional.

Enseñanza y formación profesional. La Organiza-
ción ha seguido colaborando en el mejoramiento de
las enseñanzas de medicina (en particular de medicina
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preventiva, de pediatría y de ciencias fundamentales)
y de la formación de personal profesional y auxiliar
de salud pública y de enfermería. Ha tenido especial
interés la conferencia sobre la enseñanza de la salud
pública en las escuelas de medicina de Latinoamérica,
que se celebró en México el mes de noviembre. La
Organización participó también activamente en el
Quinto Congreso Regional de Enfermería, celebrado
el mes de octubre en Buenos Aires (Argentina) y en
el seminario sobre la enseñanza de la medicina interna
organizado por la Universidad del Valle, Cali (Co-
lombia), en el que se estudió la incorporación de los
conocimientos fundamentales de medicina preventiva
al plan de estudios. El seminario sobre enfermedades
diarreicas, organizado para la zona nordeste del
Brasil, se desarrolló con arreglo al mismo programa
que las reuniones análogas patrocinadas por la Orga-
nización en Chile y México. Como resultado de los
debates de ese seminario se adoptaron medidas con-
cretas para combatir las citadas enfermedades que,
habida cuenta de todas sus consecuencias sanitarias,
pueden considerarse como una causa importante de
defunción. La Organización colaboró también en un
seminario sobre la enseñanza de salud pública en las
escuelas de medicina veterinaria, que se celebró en
Kansas City, Missouri (Estados Unidos de América).

Con objeto de intensificar la formación de personal
profesional, se habían concedido a fines del mes de
septiembre 361 becas.

De conformidad con una resolución adoptada el
año 1956, en la IX reunión del Consejo Directivo
de la OPS, la Oficina efectuó estudios en los países
de Centroamérica y en Paraguay, Uruguay, Argentina
y Chile a fin de determinar el tipo de ayuda necesaria
para mejorar la administración de los programas
sanitarios, asunto por el que todos los gobiernos
manifestaron el mayor interés. Esa encuesta se exten-
derá a los demás países de la Región. Entretanto,
varios países han pedido que se organicen cursos
de formación profesional y se faciliten servicios con-
sultivos. En esos trabajos se mantiene una estrecha
coordinación con el Servicio de Administración
Pública de las Naciones Unidas.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y
lucha contrez las mismas. Se ha seguido dando prioridad
al programa antipalúdico por la gran prevalencia
de la enfermedad en la Región y por la importancia
de los problemas económicos que plantea. En el
curso de 1959 la Organización ha participado en esas
actividades prestando asesoramiento técnico, organi-
zando servicios de formación profesional, conferencias,
seminarios e investigaciones y manteniendo una estre-
cha coordinación con otros organismos. En todos los
países de la zona palúdica de la Región hay en curso
programas de erradicación en distintas etapas de la
fase de ataque. La única excepción es la de Cuba,
donde se ha iniciado durante el año una encuesta
preliminar de la erradicación. En Haití el programa
se ha suspendido provisionalmente por razones finan-
cieras.

Se organizaron en centros de Venezuela, México,
Sao Paulo y Jamaica doce cursos sobre distintos
problemas de la erradicación del paludismo, a los
que asistieron 91 médicos, 52 ingenieros, 37 ento-
mólogos, 75 técnicos de saneamiento y jefes de sector
y 6 funcionarios de otras categorías. Del total de
asistentes, 82 procedían de otras regiones. La Organi-
zación ha concedido además algunas bolsas para
viajes de corta duración, a fin de que el personal de
otras regiones pueda visitar ciertos programas de
especial interés en las Américas.

El Gobierno del Brasil y la Organización han patro-
cinado un seminario sobre técnicas de evaluación
en la erradicación del paludismo. A esta reunión,
celebrada en Petrópolis, Río de Janeiro, del 29 de
noviembre al 7 de diciembre, asistieron varios direc-
tores de servicios antipalúdicos y jefes de secciones
de evaluación y miembros del personal médico de
la Organización. La finalidad del seminario era estu-
diar y determinar la eficacia de las técnicas usadas para
evaluar los resultados de los programas y llegar a
un acuerdo acerca de los métodos que deban aplicarse
en lo sucesivo.

La séptima reunión de directores de servicios anti-
palúdicos de los países centroamericanos, México y
Panamá, tuvo lugar en la ciudad de Panamá el mes
de abril. Se examinaron en detalle los informes anuales
correspondientes a cada programa y se establecieron
planes para intensificar la coordinación entre los
países vecinos. Se organizaron discusiones técnicas
sobre susceptibilidad y resistencia y sobre la impor-
tancia de la educación sanitaria en las campañas de
erradicación. Los problemas de las regiones fronterizas
fueron examinados en reuniones celebradas por los
representantes de Colombia y Ecuador, y Colombia
y Perú.

Un grupo de entomólogos de la OMS, de la OPS
y de la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América se reunió en la
ciudad de Guatemala en el mes de febrero a fin de
examinar los métodos y técnicas empleados en las
pruebas de susceptibilidad; un documento de trabajo
preparado en esa reunión ha permitido alcanzar
un grado mayor de uniformidad en la ejecución y
la interpretación de las pruebas de susceptibilidad de
los mosquitos adultos. En la Oficina Regional se
organizó el mes de enero de 1959 una reunión especial
de entomólogos y especialistas en genética de los
insectos, en la que se estudiaron distintas cuestiones
relacionadas con los estudios sobre susceptibilidad y
resistencia.

En 1959, la Organización colaboró en cuatro tra-
bajos de investigación malariológica :

De conformidad con las recomendaciones del
grupo de entomólogos y especialistas en genética
de los insectos, se llegó a un acuerdo con la Escuela
de Higiene y Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins, para formar colonias de vectores
susceptibles y resistentes, con especies americanas.
Se dispone ya de varias colonias que se facilitarán
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con fines de investigación a los laboratorios inte-
resados.

Con la colaboración de los Institutos Nacionales
de Sanidad del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, se han proseguido los estudios
sobre nuevos medicamentos antipalúdicos.

Continúan, en colaboración con el Gobierno de
México, las investigaciones sobre los efectos tóxicos
de la dieldrina en el hombre y sobre las medidas
de protección aplicables.

Como resultado de la doble resistencia mani-
festada por el Anopheles albimanus en América
Central, se han emprendido en El Salvador estudios
sobre la eficacia de dos insecticidas a base de fós-
foro orgánico.

Se ha mantenido la coordinación con otros orga-
nismos que intervienen en las campañas de erradi-
cación. En el curso del año se celebraron dos reuniones
de los grupos de coordinación interorganismos, a las
que asistieron representantes del UNICEF, de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos y de la Organización. Además de
las reuniones oficiales, son frecuentes las consultas,
tanto en la Sede como en los países.

Los créditos consignados por los gobiernos para el
programa regional de erradicación del paludismo
importaron $20 197 196. Las contribuciones inter-
nacionales sumaron en total $11 413 507, repartidos
como sigue : $1 476 063 del Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria, $210 444 del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, $4 951 000
del UNICEF, y $4 776 000 de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos.

En el curso de 1959, Guatemala y Honduras
quedaron libres del Aëdes aegypti y Cuba inició su
programa de erradicación de ese mosquito.

A pesar de los notables progresos conseguidos en
los países de la Región donde la viruela es todavía
epidémica, será necesario, si se quiere conseguir la
erradicación total de la enfermedad, intensificar los
esfuerzos y proseguir las campañas de vacunación
con objeto de mantener un elevado nivel de inmunidad
en los países donde la infección ha desaparecido. El
número de casos notificados en la Región de las
Américas el año 1959 fue de unos 3000, en vez de los
3600 notificados en 1958.

Se llevaron a cabo durante el año encuestas sobre
lepra en América Central, México, Colombia y
Ecuador y se prepararon programas básicos de lucha
contra la enfermedad, que se iniciarán en 1960, con
arreglo a las modernas orientaciones de las activi-
dades de salud pública.

Se han intensificado en la región del Caribe las
actividades de lucha contra el pian y se ha tratado
con penicilina a 1 000 000 de personas aproximada-
mente.

Como consecuencia del creciente interés de los
países de América Latina en las vacunas antipolio-
mieliticas de virus vivos, en cuyo ensayo viene cola-
borando la Oficina desde 1958, se convocó la primera

conferencia internacional sobre vacunas antipolio-
mielíticas de virus vivos, que tuvo lugar en Washington,
D.C. el mes de junio de 1959, con el patrocinio de la
OMS y de la OPS y con la ayuda financiera de la
Fundación Sister Elizabeth Kenny. Se presentaron
a la conferencia informes sobre los programas en
curso en las distintas partes del mundo. Según los
datos examinados, hasta el mes de junio de 1959
se había vacunado a más de 6 000 000 de niños en
todo el mundo sin que se registraran síntomas des-
favorables que pudieran atribuirse a la vacuna. Las
actas de la conferencia se han publicado y han reci-
bido una amplia distribución.

En 1959 se inició en Costa Rica un programa de
inmunización de todos los niños menores de diez
años, gracias al cual ha quedado protegida ya más de
la mitad de ese grupo de población.

Investigaciones. Además de las actividades de la
Organización en materia de investigaciones prácticas
sobre paludismo, merecen especial mención los en-
sayos de la vacuna antitífica preparada con la cepa E
de Rickettsia, que se han emprendido en Arequipa,
Perú, con la colaboración del Gobierno de ese país
y de la Universidad Tulane. Con respecto a la nutri-
ción, el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP) ensayó una mezcla de vegetales
(la mezcla número 9) que podría servir para aumentar
la riqueza en proteínas de la dieta. El Centro Paname-
ricano de Zoonosis de Azul (Argentina) ha estudiado
varias cuestiones relacionadas con la lucha contra la
rabia, la brucelosis y la hidatidosis. En el Centro
de Fiebre Aftosa de Río de Janeiro se ha conseguido
la adaptación del virus de cepa O a los embriones
de pollo, conejo y ratón y se prosiguen las investiga-
ciones sobre otras dos cepas con objeto de obtener
una vacuna a base de virus vivos atenuados.

El Comité Regional

La XI reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud y undécima del
Comité Regional de la OMS para las Américas se
celebró en Washington, D.C., del 21 al 30 de sep-
tiembre de 1959, con asistencia de representantes de
todos los Estados Miembros excepto Bolivia, Costa
Rica y Paraguay, y de Francia, los Países Bajos y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
que participaron en las deliberaciones en represen-
tación de ciertos territorios de la Región. El Gobierno
del Canadá envió un observador. Estuvieron también
representados en la reunión las Naciones Unidas, el
UNICEF, la FAO, la Organización de los Estados
Americanos y diecisiete organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS.

El Sr. M. P. Siegel, Subdirector General de la
Organización, asistió a las sesiones.

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
y Director Regional de la OMS presentó el informe
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anual sobre el ejercicio de 1958, que fue examinado
detenidamente. Algunos delegados hicieron uso de la
palabra en el debate sobre ese informe y dieron cuenta
de los adelantos conseguidos en sus países en materia
de sanidad.

En cumplimiento de una resolución de la XV Con-
ferencia Sanitaria Panamericana de 1958, el Consejo
celebró una sesión especial en la cual se hizo entrega
al Dr Fred L. Soper de una medalla de oro y de un
pergamino en el que consta su nombramiento como
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Las discusiones técnicas ocuparon una jornada
entera y versaron sobre problemas técnicos, financieros
y administrativos del abastecimiento de agua en el
medio urbano de las Américas. Se acordó que las
discusiones técnicas de 1960 versaran sobre los pro-
blemas técnicos, administrativos, jurídicos y finan-
cieros de la eliminación de residuos y excretas.

El Consejo examinó detenidamente los problemas
de saneamiento del medio y reconoció que las consi-
deraciones formuladas por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHAl2.48 eran particular-
mente aplicables a la Región. En consecuencia, hizo
suyos los términos de la resolución, recomendó a los
gobiernos que dieran prioridad en sus programas
nacionales a la organización del abastecimiento de
agua y pidió al Director que colaborase con los
gobiernos en esas actividades, que estableciera una
cuenta especial de la OPS para dicho fin y que con-
signara en los proyectos de programa y de presu-
puesto de años venideros los créditos necesarios para
que la Organización siguiera asumiendo sus funciones
directivas en el programa regional coordinado de
abastecimiento de agua y facilitara a los gobiernos
los servicios técnicos y consultivos que les hicieran
falta. El Consejo autorizó además al Director para que
aceptara las aportaciones que las entidades públicas
o privadas puedan ofrecer para esos trabajos, instó
a todos los organismos multilaterales y bilaterales
interesados a que colaborasen en el programa y
pidió a las instituciones internacionales y nacionales de
crédito que dieran prioridad a los empréstitos des-
tinados a los programas de abastecimiento de agua.

El Consejo examinó la situación actual de las
actividades de erradicación de la viruela y tomó nota
con satisfacción de que esa enfermedad había des-
parecido de algunos países de las Américas y de
que en otros se habían emprendido enérgicas cam-
pañas nacionales de lucha antivariólica. Se recomendó
a los gobiernos que concedieran especial atención
a los programas encaminados a mantener un alto
grado de inmunidad contra la infección y que, si
todavía no lo habían hecho, emprendieran programas
nacionales de vacunación contra la viruela, estudiaran
los métodos de producción y conservación de la
vacuna y facilitaran a la OSP la información necesaria
para llevar al día un inventario de la vacuna disponible
y saber la que podría utilizarse en caso de un nuevo
brote epidémico o en cualquier otra situación de
urgencia excepcional.

El Consejo oyó el informe sobre la marcha de las
actividades de erradicación del paludismo en las
Américas presentado por la Oficina y los informes
de todos los representantes y llegó a la conclusión
de que el programa de erradicación de esa enfermedad
estaba ya muy adelantado, no obstante lo cual es
necesario emplear las técnicas epidemiológicas más
exactas para determinar si el paludismo ha sido
completamente eliminado en un territorio. Se pidió
al Director que estudiara la posibilidad de establecer
un registro de las zonas donde se había erradicado el
paludismo y que determinara los criterios que debían
seguirse para incluir una zona en ese registro.

En otra resolución se recomendó a los gobiernos
que favorecieran la constitución de comisiones nacio-
nales de coordinación para el estudio de las micosis
y para la práctica de encuestas epidemiológicas con
objeto de evaluar el problema que plantean en las
Américas esas enfermedades.

El Consejo examinó la marcha del programa de
erradicación del Aëdes aegypti en las Américas, y
aceptó los informes presentados por Guatemala y
Honduras en los que se daba cuenta de la eliminación
de la especie en esos países; encareció además a los
países y territorios todavía infestados la conveniencia
de que intensificaran los programas de erradicación
del vector y recomendó a los que ya han logrado
erradicarlo que mantuvieran una estrecha vigilancia
con objeto de impedir la reinfestación.

Después de deliberar sobre los problemas que
plantea la propaganda de productos medicinales, el
Consejo encargó al Director que estudiara las medidas
en vigor para la reglamentación de la propaganda
dirigida al público en general y que recomendara a los
gobiernos de los Estados Miembros la prohibición
de los anuncios que inducen a confusión o que atri-
buyen a esos productos propiedades que no tienen.

Se aceptó la proposición de celebrar un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica
y se recomendó a los países Miembros que comunicaran
al Director General las observaciones y las sugestiones
que estimaran procedentes a ese respecto y que empe-
zaran a preparar los planes necesarios para una plena
y eficaz participación de las entidades nacionales y
locales en los actos de ese Año Internacional de la
Salud, por si la Asamblea Mundial de la Salud apro-
bara la propuesta de celebrarlo.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
OMS para la Región en 1961 fue sometido a la consi-
deración del Director General para que lo tuviera
en cuenta al preparar el presupuesto de ese ejercicio.
El Consejo aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la OPS para 1960 y autorizó la aper-
tura de créditos por un total de $4 100 000.

Por lo que respecta al anteproyecto de programa
y presupuesto de la OPS para 1961, varias delegaciones
hicieron notar las dificultades con que tropezaban
sus países para hacer efectivo el importe de sus contri-
buciones y solicitaron en consecuencia que no se
propusieran nuevos aumentos en el programa de ese
año.
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Con objeto de mejorar la situación financiera de la
OPS y la del Fondo de Trabajo, el Consejo accedió
a que se destinara parte de los créditos presupuestos
a aumentar gradualmente ese Fondo hasta que alcance
la cuantía autorizada. El Consejo pidió además al
Director de la OSP que facilitara a los países Miem-
bros datos más completos sobre la situación finan-
ciera y a los gobiernos que, mediante la promulgación
de la legislación pertinente si ello fuera necesario,
acomodaran las fechas de pago de sus contribuciones
al calendario fiscal de la Organización y que estable-
cieran un enlace más estrecho entre las administra-
ciones nacionales de sanidad y las organizaciones
sanitarias internacionales. Se pidió también al Direc-
tor que, por conducto de las Juntas Nacionales de
Asistencia Técnica, invitara a los gobiernos a ampliar
los programas de salud pública y a entrar en contacto
con la Organización de los Estados Americanos, con
objeto de que el Programa de Cooperación Técnica
contribuya con más largueza a las actividades de
salud pública.

Se estudiaron los documentos presentados por el
Director General sobre el Fondo Especial de las
Naciones Unidas y se instó a los gobiernos a que
tomaran en consideración la posibilidad de obtener
ayuda internacional de esa procedencia y a que pre-
sentaran los oportunos proyectos, con arreglo al
procedimiento establecido al efecto. Se pidió al Direc-
tor que ayudara a los gobiernos en la preparación
de esos proyectos (en particular las encuestas para
preparar programas de abastecimiento de agua) y
que colaborara por los conductos reglamentarios
con el Fondo Especial, en la prestación de los servicios
necesarios y en la ejecución de proyectos de sanidad.

El Consejo tomó nota de la reducción de los fondos
disponibles para actividades sanitarias en las Américas
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y de la decisión adoptada por algunos gobier-
nos de aumentar el importe de otros programas a
expensas de esas actividades, en las peticiones formu-
ladas a la Junta de Asistencia Técnica; hizo suya la
resolución WHAl2.22 de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud y recomendó a los gobiernos que dieran
a las actividades sanitarias toda la importancia que
merecen y que destinaran mayores cantidades a los
proyectos sanitarios al formular sus peticiones anuales
a la Junta de Asistencia Técnica.

El representante de los Estados Unidos de América
anunció que su Gobierno había decidido entregar
a la OPS, en 1960, una contribución de $200 000 para

el programa de abastecimiento de agua (según se ha
indicado anteriormente) y otra de $2 000 000 al Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria. El Con-
sejo expresó su agradecimiento por esas importantes
contribuciones voluntarias.

Colombia y El Salvador fueron elegidos para for-
mar parte del Comité Ejecutivo, Grupo de Trabajo
del Comité Regional, en sustitución de Guatemala
y Perú, países cuyos mandatos habían expirado. Se
aceptó con gratitud la invitación formulada por el
Gobierno de Cuba para que la XII reunión del
Consejo Directivo (12a reunión del Comité Regional
de la OMS) se celebre en la Habana.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Adelantaron considerablemente las gestiones enta-
bladas para adquirir el solar donde ha de construirse
el edificio de la Oficina Regional. El 19 de agosto
de 1959 el Senado de los Estados Unidos de América
aprobó un proyecto de ley por el que se autoriza la
adquisición en Washington, D.C. de un terreno cén-
trico y de fácil acceso a otros organismos inter-
nacionales, a embajadas y hoteles, y bien comuni-
cado. El proyecto en cuestión ha sido enviado a la
Cámara de Representantes y se espera que adquiera
fuerza de ley en el periodo de sesiones de 1960 del
Congreso de los Estados Unidos.

Con objeto de descongestionar los tres edificios
de la Sede, fue necesario alquilar otros locales de
oficinas situados a unas tres manzanas de distancia.
Por la misma razón hubo que completar los locales
disponibles para la Oficina de la Zona II, sita en
México, D.F.

Se practicó una encuesta con objeto de averiguar
la ayuda que podría prestarse a los ministerios de
sanidad de la Región para la gestión administrativa
de sus actividades sanitarias. Se estudiaron los medios
disponibles para la formación de personal de adminis-
tración sanitaria, en particular los existentes en insti-
tuciones regionales de enseñanza superior, con
objeto de determinar si bastan para atender las nece-
sidades de los servicios sanitarios en lo que se refiere
a administradores de salud pública y a oficiales admi-
nistrativos. Esas actividades se están desarrollando
en estrecha coordinación con el Servicio de Adminis-
tración Pública de las Naciones Unidas.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detenimiento
algunos de ellos.

Servicios de salud pública, Colombia

El Gobierno de Colombia tiene en curso desde
agosto de 1956, con ayuda del UNICEF y de la OMS,
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un amplio programa de organización de servicios
sanitarios (Colombia 4), cuyos objetivos inmediatos
son la organización del Ministerio de Salud Pública
y de sus servicios departamentales y locales en todo
el territorio nacional y la ejecución en cinco departa-
mentos del país de un proyecto piloto de servicios
integrados de salud pública que comprende activi-
dades de formación de personal sanitario profesional
y auxiliar mediante cursos especiales en Colombia
y becas para seguir estudios en el extranjero.

Desde 1956 trabaja en Colombia un grupo de seis
consultores de la OMS compuesto de dos médicos
de sanidad, un ingeniero sanitario y tres enfermeras
de salud pública.

El UNICEF proporciona suministros y equipo
para los centros sanitarios del proyecto piloto y para
las actividades docentes relacionadas con el programa
y contribuye a costear los gastos de subsistencia
del personal auxiliar que sigue los cursos de adiestra-
miento organizados en Colombia.

A fines de 1957 se estableció en el Ministerio de
Salud Pública una oficina de planificación y coordi-
nación que inició la reorganización del Ministerio
y de los servicios consultivos del Departamento
Nacional de Sanidad. Se reorganizó asimismo la
Escuela Superior de Higiene de Bogotá, donde han
seguido sus estudios catorce enfermeras y veinte
inspectores sanitarios. En Pamplona, Norte de San-
tander, se organizó también un cursillo de adiestra-
miento para catorce enfermeras auxiliares.

En 1958 el personal así adiestrado prestaba ya ser-
vicios en la zona piloto de nueve municipios de Norte
de Santander y de Boyacá. Ha empezado a instalarse
en los centros sanitarios piloto el equipo enviado
por el UNICEF, y la ejecución del proyecto progresa
rápidamente.

Los consultores de la OMS colaboraron el año 1958
en la preparación de los programas de prácticas para
los veintiún médicos que asistían al segundo curso
de orientación en salud pública y para las dieciséis
alumnas matriculadas en el octavo curso de estudios
superiores de enfermería y partería de salud pública
en la Escuela Superior de Higiene. Para la prepara-
ción de esos programas se había consultado con los
directores y las enfermeras de los centros sanitarios
piloto establecidos en Sogamoso y Cúcuta. El periodo
de prácticas en ambos cursos se prolongó durante
once semanas después de los estudios teóricos. En
octubre de 1958 empezó el segundo curso de formación
de inspectores sanitarios; en abril de 1959, el tercero,
con una matrícula de veinticuatro alumnos, y en
junio siguiente ha empezado el cuarto, en el que se
han inscrito veintinueve alumnos.

Entre las becas relacionadas con el programa, se
concedió una en agosto de 1958 al director del curso
de enfermería y partería de salud pública para ir
a Chile, Perú, Costa Rica y Panamá y hacer visitas
de observación a los centros de enseñanza profesional.

En 1959 se ha establecido el proyecto definitivo
del plan de reorganización de los servicios nacionales
de salud pública, que tiene ahora en estudio una

comisión de planificación nombrada por el Presidente .

de la República. La Escuela Superior de Higiene,
era una institución nacional que se ha trasladado a
la Facultad de Medicina y ha recibido ahora el
nombre de Escuela de Salud Pública; se ha aumentado
el claustro de profesores y en septiembre se ha iniciado
un curso oficial de estudios profesionales de diez
meses. La ayuda que la Organización presta a la
Escuela corresponde al proyecto Colombia 24. Du-
rante el año ha habido dos cursillos de tres meses
para enfermeras auxiliares que han seguido un centenar
de alumnas. En mayo ha empezado otro curso de
enfermería y partería de salud pública.

Se ha establecido un sistema eficaz de informes
sobre saneamiento del medio : todos los servicios
locales y regionales de salud pública los remiten al
Ministerio de Salud Pública, donde son objeto de
revisión. Se tiene así en constante observación las
condiciones que han de tenerse en cuenta al planear
las actividades futuras.

Se ha hecho un estudio a fondo sobre los medios
más adecuados para ampliar el programa, y el Minis-
terio se inclina a extenderlo a otros departamentos y
a establecer en cada uno un centro modelo que sirva
también para actividades de formación profesional.

Erradicación del paludismo, México

Entre julio de 1955 y septiembre de 1956 se hicieron
todos los preparativos para el programa nacional
de erradicación del paludismo en México (México 53).
Se organizó la formación de personal de todas las
categorías y se practicaron reconocimientos geográ-
ficos y estudios epidemiológicos a fin de fijar con
mayor precisión los limites de las zonas endémicas.
Durante un periodo de tres meses se efectuaron
rociamientos en zonas de prueba, con objeto de
obtener datos de carácter práctico que permitiesen
preparar detalladamente la fase de ataque. Comenzó
ésta en enero de 1957 y prosigue todavía.

La Organización, con ayuda del personal de la Co-
misión Nacional de Erradicación del Paludismo,
evaluó cuidadosamente los resultados de la campaña
en todas sus fases. Las regiones palúdicas se han
dividido en zonas y las zonas en sectores. Un sector
es una unidad geográfica adecuada para que puedan
trabajar en ella uno o más grupos de rociadores
bajo las órdenes de un solo inspector. Los datos
necesarios para la evaluación se clasifican por sectores,
y de ese modo los resultados de los trabajos epidemio-
lógicos pueden referirse a territorios relativamente
pequeños.

Para efectuar la evaluación en debida forma es
necesario recoger datos de todas las partes de la zona
tratada y conseguir la cooperación de la población
mediante la oportuna propaganda sanitaria. Se em-
plean muchos colaboradores voluntarios para orga-
nizar la indispensable red de « puestos de notificación ».
Los colaboradores situados en esos puestos trabajan
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bajo la vigilancia del personal contratado a tiempo
completo para las operaciones de evaluación.

Las pruebas para localizar la enfermedad se efec-
túan mediante tomas de muestras de sangre de casos
de fiebre declarados entre los habitantes de la zona.
La obtención de esas muestras es obra de los cola-
boradores, y en algunos casos del personal contratado
a tiempo completo y de algunas instituciones médicas.
Durante el primer semestre de 1959 se recogió un
promedio mensual de 3,7 muestras por cada 1000 habi-
tantes, y ese número va en aumento a medida que se
contrata a más colaboradores. A base de los datos
disponibles se calcula que, en las zonas donde el
paludismo ha sido endémico, un 10 % de la población
como mínimo padecerá fiebres durante el año; para
abarcarlos a todos sería necesario tomar un promedio
mensual de 8,3 muestras por cada 1000 habitantes.
Será posible acercarse más a esa cifra cuando se dis-
ponga de un puesto de notificación en cada localidad.

La disminución de infecciones por P. falciparum
y su desaparición en la presente fase en la mitad de la
población aproximadamente corresponde a lo pre-
visto al planear las operaciones. En otro 18,5 % de la
población sólo se han registrado infecciones por
falciparum durante periodos de ocho a nueve meses;
la incidencia del paludismo ha experimentado, en
general, un franco descenso. Por otra parte, en algu-
nas zonas no consideradas antes como palúdicas, la
transmisión de la enfermedad se ha manifestado en
1958, a causa de intensas lluvias e inundaciones. En
esas' zonas será necesario proseguir las operaciones
encaminadas a interrumpir la transmisión hasta que
desaparezcan todas las infecciones, en particular las
transmitidas por P. vivax.

En algunos lugares, el A. pseudopunctipennis ha
manifestado resistencia a la dieldrina, pero ahora se
emplea con éxito el DDT. Los casos en que no se ha
conseguido interrumpir la transmisión pueden expli-
carse por la afluencia de población o las dificultades
encontradas para rociar las paredes de las viviendas.
En general, será necesario seguir aplicando insecticidas
en las zonas donde no se ha interrumpido la transmi-
sión. Se espera, no obstante, que los estudios epidemio-
lógicos permitan delimitar esas zonas con mayor
precisión, a fin de que las autoridades puedan decidir
en qué zonas y por cuánto tiempo han de proseguir
los rociamientos. En los lugares donde la transmisión
es estacional, se hacen estudios epidemiológicos para
determinar en qué momento han de iniciarse las ope-
raciones de vigilancia y de qué modo han de efectuarse
os trabajos de rociamiento.

Servicios de salud pública, Paraguay

A partir de 1950, la Organización viene colaborando
con el Gobie1rno de Paraguay en la ampliación de los
servicios sanitarios de ese país. El programa actual
(Paraguay 10), iniciado en enero de 1955, tiene por
objeto organizar servicios sanitarios completos me-
diante el mejoramiento de los existentes y la reorgani-

zación y establecimiento de servicios regionales y
locales, conforme al Plan de Cinco Años preparado
con el asesoramiento de la Organización en. 1957 e
iniciado en 1958. Comprende el proyecto la intro-
ducción de métodos modernos para la lucha contra
las enfermedades transmisibles y los trabajos de
epidemiología, el mejoramiento del laboratorio central
de sanidad, la preparación del Código Sanitario
Nacional y los reglamentos conexos y la ampliación
de los programas de formación profesional.

Se han hecho ya notables progresos, y en 1958 el
57 % del personal técnico, que comprendía setenta
y cinco médicos, diez dentistas y seis ingenieros,
estaba contratado a tiempo completo. Cerca de 150
personas siguieron los cursos para auxiliares de enfer-
mería y personal auxiliar de los servicios de sanea-
miento y educación sanitaria.

En 1959 se efectuaron nuevos progresos para la
consecución de los objetivos del Plan de Cinco Años,
particularmente en lo que se refiere a la organización
de centros de sanidad regionales y departamentales.
El Código Sanitario, preparado con ayuda de la
Organización, fue revisado y se someterá en breve al
Congreso. El personal enviado por la OMS ha cola-
borado directamente con el personal paraguayo en
la reorganización de las actividades del centro sani-
tario de Villarrica.

Los resultados más importantes obtenidos en materia
de enfermería son el mejoramiento de los servicios
de enfermería y partería de los centros sanitarios de
Asunción, San Lorenzo y Trinidad, la colaboración
del Centro de Auxiliares de Enfermería en la evalua-
ción de las actividades del personal auxiliar reciente-
mente adiestrado en veinte centros sanitarios, la
intensificación de los trabajos de la Sección de Enfer-
mería y la preparación de un manual sobre esa materia.
El 20 de abril se inició el segundo curso de ocho meses
para auxiliares de enfermería, en el que se matricularon
treinta y siete estudiantes con becas del UNICEF.

Ha adelantado la preparación de planes para los
trabajos de saneamiento rural en Villarrica, Concep-
ción, Coacupé y San Lorenzo. Se ha iniciado el periodo
de prácticas del segundo curso para inspectores sani-
tarios.

El Departamento de Epidemiología se ocupó prin-
cipalmente de los trabajos efectuados en los centros
sanitarios para combatir las enfermedades transmi-
sibles. Aumentó también considerablemente el número
de exámenes de laboratorio.

Enseñanza superior de enfermería en Chile

Este proyecto (Chile 29) empezó en 1955 con dos
objetivos principales : organizar en Chile un programa
de formación para enfermeras instructoras e ins-
pectoras y hacer la demostración de un servicio de
enfermería de calidad superior en instituciones esco-
gidas al efecto entre las dedicadas a la enseñanza
clínica de las alumnas. La ayuda de la Organización
al proyecto ha consistido en enviar a una enfermera
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instructora, dotar varias becas y facilitar suministros
y equipo. La enseñanza no se ha limitado a las enfer-
meras y parteras de Chile, sino que se ha extendido
también a enfermeras de otros países de América
Latina.

Al principio, en 1955 y 1956, se formaron inspec-
toras e instructoras en enfermería de las enfermedades
transmisibles. En 1957 se ampliaron las enseñanzas
para incluir la preparación de inspectoras e instruc-
toras en enfermería de medicina, de pediatría y de
salud pública, y al año siguiente se añadió al programa
la enfermería de higiene maternoinfantil.

El trabajo de laboratorio forma parte importante
del adiestramiento y se ha puesto atención en la
preparación y mejoramiento de las visitas de observa-
ción y en la clase de principios fundamentales de la
enfermería. El curso para instructoras de enfermeras
auxiliares destina, por ejemplo, en un total de sesenta
horas, nueve a prácticas de laboratorio en la escuela,
nueve a trabajos prácticos en el hospital, dieciocho
a prácticas de salud pública y tres a observaciones de
salud pública en el hospital.

En 1959 se ha mantenido el mismo plan general de
enseñanzas, pero se ha aumentado el personal docente

y se han mejorado los métodos pedagógicos. Durante
el año se han dado los primeros cursos de enfermería
clínica y se han extendido las clases, los grupos de
discusión y los trabajos prácticos a los servicios sobre
el terreno.

En diciembre de 1958 se graduaron dieciocho
alumnas que habían terminado el programa de estu-
dios superiores y forman la cuarta promoción de
la escuela. En la quinta promoción se han matriculado,
a principios de 1959, diecisiete alumnas, siete de las
cuales no son de Chile.

A fines de 1958 se firmó un convenio con el Gobierno
de Chile para prolongar la duración del proyecto un
año más.

Se procedió a la evaluación del programa a fines
de 1959 y se puso de manifiesto la conveniencia de
ciertas reformas como la modificación del plan de
estudios, la intensificación de las relaciones entre la
Escuela de Salud Pública, las escuelas de enfermeras
y la organización profesional de éstas, una coordina-
ción mayor entre las enseñanzas fundamentales y las
superiores, así como una mayor cooperación con
los servicios nacionales de sanidad para mejorar
la calidad de la práctica profesional.



CAPITULO 15

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

Se sigue prestando especial atención en Asia Sud-
oriental a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, a la organización de servicios de sanidad
rural y a la formación de distintas categorías de
personal sanitario.

La lucha contra la tuberculosis y las investigaciones
correspondientes han hecho alentadores progresos. El
estudio comparativo efectuado por el Centro de
Quimioterapia de la Tuberculosis, Madrás (India 53
y 102) sobre los resultados del tratamiento de la tuber-
culosis pulmonar en el hospital y de la quimioterapia
domiciliaria han hecho patente que, mediante un
servicio bien organizado, es posible tratar con éxito
a la mayor parte de los enfermos en su domicilio,
conclusión que abre excelentes perspectivas para lo
porvenir. El Bulletin ha publicado el informe en que
se da cuenta de esos trabajos.' En el curso del año,
el Indian National Tuberculosis Institute se ha ins-
talado en Bangalore con objeto de organizar en gran
escala, con arreglo al programa nacional ampliado,
la formación de trabajadores y emprender actividades
epidemiológicas de carácter fundamental y campañas
sobre el terreno.

Se ha reconocido la prioridad de las actividades
antipalúdicas y en todos los países de la región hay
ya un programa de erradicación, progreso importante,
porque, si se sigue disponiendo de los recursos y
de los medios adecuados, los resultados que han de
obtenerse compensarán con creces las inversiones. La
tercera conferencia sobre el paludismo en Asia, que
patrocinaba la OMS y que se celebró en Nueva
Delhi el mes de marzo, estuvo dedicada sobre todo
a tratar de la organización y administración de los
programas. Se ha dado gran difusión a las recomen-
daciones de la conferencia.

Las campañas en masa contra la viruela y la erra-
dicación de esa enfermedad mediante vacunaciones
colectivas han vuelto a suscitar interés. Uno de los
países de la Región, la India, ha adoptado medidas
para emprender una campaña de vacunación en todo
el territorio con objeto de conseguir la erradicación
de la enfermedad. La viruela no constituye un proble-
ma grave ni en Ceilán ni en Tailandia. En cuanto a
Indonesia, Afganistán, Birmania y Nepal, todavía no
se encuentran en condiciones de poder realizar una
intensificación en gran escala de la labor actual.

También es necesario organizar campañas de inmu-
nización contra otras enfermedades transmisibles espe-
cialmente importantes en la Región. Con ocasión

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 21, 51

de la 12a reunión del Comité Regional, las discusiones
técnicas dedicadas a esa cuestión llevaron a una serie
de conclusiones y recomendaciones útiles, sobre
todo con respecto al orden de prioridades.

Los progresos en la lucha contra la lepra y el tra-
coma son asimismo satisfactorios.

Hasta ahora, la falta de datos epidemiológicos
entorpece seriamente la preparación de un programa
eficaz de inmunización; urge, pues, favorecer el esta-
blecimiento de servicios de epidemiología en los
países de la Región. Durante el año 1959 se han
hecho algunos progresos en ese sentido; se han facili-
tado servicios de consultores en epidemiología y se
han dotado becas para ampliar estudios, especial-
mente en Ceilán y en Indonesia. En el primero de
esos países se ha establecido una eficaz colaboración
entre los servicios de epidemiología y los de estadística.

La preparación en buenas condiciones de las esta-
dísticas demográficas para el conjunto de un país o
de un Estado requiere muchos años; pero se han
hecho ya algunos progresos y paulatinamente se han
ido adoptando normas y procedimientos internacio-
nales. La formación del personal de estadística es
menos satisfactoria en razón sobre todo de la falta
de estadígrafos suficientemente capacitados para
encargarse de ella. La demanda de formación en los
grados elemental y medio, en cambio, es grande y
no parece desprovista de interés.

Los proyectos de sanidad rural relacionados a
veces con programas de desarrollo de comunidades
han progresado de modo continuo, sobre todo en
Afganistán y en la India, pero se han visto a menudo
entorpecidos por la escasez de personal adiestrado.
Como para la integración de los servicios sanitarios
en todos los niveles hará falta contar con un personal
debidamente preparado y orientado, se viene pres-
tando mayor atención a la organización de sectores
rurales de adiestramiento y al orden de prioridad en
las enseñanzas adaptadas a las diversas categorías de
personal sanitario.

Respecto a los servicios de higiene maternoinfantil,
se ha seguido haciendo la sustitución de los centros
especializados en tales atenciones por centros sani-
tarios de carácter general. Se ha puesto más atención
en el mejoramiento de la preparación de los estu-
diantes de facultad para instruirlos en los métodos
aplicables al fomento de la salud y a la prevención
de las enfermedades de la infancia. En el curso del
año la Oficina Regional ha preparado un manual
de pediatría para Asia Sudoriental, que una empresa
comercial se ha encargado de publicar.
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Los programas de formación de enfermeras que
funcionan en toda la región comprenden las enseñan-
zas fundamentales, los cursos de repaso para distintas
categorías de personal de enfermería y los cursos de
ampliación de estudios. Algunos de ellos están des-
tinados a la formación del personal auxiliar, el cual
forma parte integrante y permanente de todo servicio
moderno de enfermería. La experiencia ha hecho
patente la conveniencia de contar con los servicios
de una asesoría nacional en materia de enfermería
que asista a la administración central para la orienta-
ción general de esa clase de actividades y para coordi-
nar los servicios de enfermería y los programas de
enseñanza. Cinco países han establecido o están
organizando una división de enfermería en la dirección
de sanidad.

La escasez de personal competente y la falta de
fondos siguen entorpeciendo las actividades de sanea-
miento del medio, sin perjuicio de que sigan avan-
zando en buenas condiciones los proyectos asistidos
por la OMS, sobre todo en Afganistán, en Ceilán
y en la India. Desde octubre de 1959, un grupo con-
sultivo asesora a las autoridades de Bengala Occi-
dental en la preparación de un programa general
de suministro de agua y eliminación de aguas residuales
en la aglomeración urbana de Calcuta. Son muchos
los proyectos sanitarios en zonas rurales, como los
programas de desarrollo de comunidades asistidos
por la OMS en la India, que comprenden actividades
de saneamiento del medio.

Los Gobiernos de Afganistán, Birmania, India e
Indonesia están asesorados por expertos en educación
sanitaria para organizar sus programas nacionales.
En abril de 1959 se celebró la primera reunión de los
educadores sanitarios que trabajan en los Estados de
la India. La educación sanitaria ha merecido especial
atención en las escuelas de Ceilán y de la India y se
ha prestado asistencia al All -India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcuta, para mejorar sus
cursos de formación. Los países de la Región han
puesto mucho interés en los preparativos de las discu-
siones técnicas sobre educación sanitaria que tuvieron
lugar durante la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

En vista de la atención creciente que reclaman los
problemas relacionados con la nutrición, se ha desti-
nado por primera vez un asesor en esa especialidad
a la Oficina Regional.

El número de las escuelas de medicina de la Región
y el de los estudiantes matriculados aumentan con
tanta rapidez que empieza a notarse un descenso
en la calidad de las enseñanzas. Si esa tendencia se
acentuara, sin que se pusiera remedio, podría ocurrir
que llegaran a graduarse muchos médicos sin haber
recibido la preparación debida. Se ha insistido,
por eso, en la necesidad de seleccionar con mayor
cuidado a los candidatos, ya que la proporción de
los que no consiguen aprobar los cursos es en la
actualidad demasiado alta; deberá ponerse también
más atención en la persona de cada estudiante y será
necesario mejorar los medios de enseñanza. Otro
inconveniente de la situación es el trabajo excesivo

del personal docente, que le obliga a abandonar los
trabajos de investigación.

Son cada vez más numerosas las escuelas de medicina
que han establecido departamentos de medicina
preventiva y social; la enseñanza de esas materias
se ha extendido a varios años y, en ocasiones, a todo
el plan de estudios.

La OMS emplea cada vez más en sus programas
docentes los centros regionales de adiestramiento. El
All -India Institute of Mental Health, de Bangalore,
es una institución importante para los estudios de
medicina psicológica y de enfermería de higiene
mental; el Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis,
de Madrás, funciona como centro regional de adiestra-
miento, y la Escuela de Radiografía de Ceilán, que
recibe asistencia de la OMS, se empleará también
para la instrucción del personal técnico de otros paises
de la Región.

En el curso del año, la OMS ha colaborado con los
gobiernos de la Región en 130 proyectos, en cuya
ejecución han intervenido 240 personas enviadas por
la OMS.

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental ha cele-
brado su 12a reunión en Kandy, Ceilán, del 23 al
29 de septiembre de 1959, con la asistencia de repre-
sentantes de nueve paises. Estaban presentes además
los representantes de las Naciones Unidas, del
UNICEF, de la FAO y de ocho organizaciones no
gubernamentales y los observadores enviados por dos
organismos bilaterales. Asistió también el Dr N. I.
Graschenkov, Subdirector General de la OMS.

El Comité deliberó sobre el undécimo informe anual
del Director Regional y estuvo de acuerdo en que
la situación económica de la Región y sobre todo la
escasez de divisas extranjeras constituían una grave
dificultad para el desarrollo de los servicios sanitarios,
y que la creciente necesidad de extenderlos impedía
la concentración de los recursos. Se reconoció la
urgencia de mejorar los métodos de saneamiento y
de proseguir los programas de formación profesional.
También se consideró necesario organizar secciones
de epidemiología en los departamentos de sanidad,
revisar el sistema de los registros sanitarios en la
Región, estimular los servicios de partería domiciliaria
y dar mayor importancia a la prevención de los acci-
dentes en el medio familiar.

El Comité aprobó, con ligeras modificaciones, el
proyecto de programa y de presupuesto de la Región
de Asia Sudoriental en 1961 para cursarlo al Director
General.

Las discusiones técnicas trataron del tema : « La
función de la inmunización en la lucha contra las
enfermedades transmisibles ». Se formularon algunas
recomendaciones acerca de las enfermedades trans-
misibles de mayor importancia en la Región y se
indicó el orden de prioridad de los correspondientes
programas de inmunización. Se acordó atender, en



REGION DE ASIA SUDORIENTAL 73

primer término, la erradicación de la viruela mediante
la organización de campañas nacionales de vacuna-
ción en masa y emprender campañas de vacunación
contra la tos ferina la difteria, el tétanos, y la fiebre
tifoidea, además de la inmunización con BCG que
se está ya aplicando contra la tuberculosis. Entretanto,
los programas de inmunización contra esas enferme-
dades estarán a cargo de los servicios médicos y
sanitarios de que se dispone en la actualidad. También
examinó el Comité los problemas relacionados con
la fiebre tifoidea, la lucha contra el cólera, el valor
de la vacunación con BCG en la prevención de la
tuberculosis, la necesidad de vigilar los cambios que
puedan producirse en la incidencia o gravedad de la
poliomielitis como consecuencia de la aparición de
una cepa más virulenta y las medidas que requiere
la organización de las campañas contra la rabia.

Se discutieron asimismo cuestiones relacionadas con
la filariasis, la educación sanitaria y el saneamiento
del medio en zonas rurales. El Comité tomó nota de
algunas resoluciones de especial interés para la Región
aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y
el Consejo Ejecutivo e hizo constar la preocupación
con que advertía que la suma de los fondos de Asis-
tencia Técnica asignada para actividades de salud
pública disminuyera cada año. El Comité ha recomen-
dado además que la OMS no patrocinara por ahora
la celebración de un Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica, en atención a la impor-
tancia de los gastos que llevaría consigo.

Tres gobiernos de la Región han contribuido a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y se anunció la contribución de otros dos. Los países
de la Región de Asia Sudoriental están obligados a
invertir sumas importantes en la erradicación del
paludismo dentro de sus fronteras, pero se consideró
que las contribuciones a la Cuenta Especial, incluso
modestas, serían una manifestación de su deseo de
participar en todo lo posible a ese esfuerzo mun-
dial.

Preocupado por el retraso en la iniciación de las
obras de la nueva Oficina Regional, el Comité dio
al Director Regional todo su apoyo en cualquier
gestión que éste pudiera hacer para conseguir que el
Gobierno de la India acelerase los trabajos y le pidió
además que se dirigiera a los gobiernos para rogarles
que contribuyesen al decorado y mobiliario del
edificio.

En atención a la posibilidad de que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud se convoque en Nueva Delhi
el año 1961, el Comité ha autorizado al Director
Regional para fijar las fechas de la reunión de 1960,
que ya se había decidido celebrar en Indonesia, de
manera que se ajusten, si hubiera lugar, a cualquier
modificación de los planes habituales.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

El considerable aumento de la labor administrativa
en la Oficina Regional ha llevado a hacer una revisión
de los procedimientos y métodos seguidos y de la
estructura de la plantilla. Se ha enviado desde la Sede
un grupo de especialistas en cuestiones administrativas
que ha visitado en tres ocasiones la Oficina Regional
con objeto de asesorar en ese trabajo y se espera
que la organización y la plantilla se adaptarán al
creciente volumen de actividades y a las nuevas
funciones de la Oficina. No es fácil hacer una esti-
mación del aumento, pero no es equivocado afirmar
que el volumen de trabajo en 1959 ha sido mayor en
un 30 % cuando menos que en 1957 y en un 12 o 15
que en 1958. Para hacer frente a ese suplemento de
actividades es indispensable mejorar los métodos segui-
dos hasta ahora y aumentar la plantilla en lo necesario.

El mes de enero de 1959 dio el Presidente de la
India la autorización administrativa para la cons-
trucción de un edificio en que se instalará la Oficina
Regional con carácter permanente por un coste esti-
mado en 3 032 300 rupias indias. El Gobierno de la
India encargó a un arquitecto del Ministerio de
Obras Públicas, Vivienda y Suministros que hiciera
los planos, los cuales han sido aprobados en principio
por la OMS. Se ha sugerido la conveniencia de que el
arquitecto fuera a Manila para ver el nuevo edificio
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.
La Organización ha ofrecido facilitar contra el pago
en rupias las divisas necesarias para costear los
materiales importados con destino al nuevo edificio.
Se ha obtenido la aprobación financiera en octubre
y se espera iniciar las obras en abril de 1960.

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones

Ha proseguido la colaboración con el UNICEF y
la coordinación de las actividades entre el personal
del Fondo y el de la Oficina Regional es estrecha y
constante. También son satisfactorias las relaciones
con la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América, cuya participación
en los proyectos sanitarios de la Región aumenta,
con el Plan de Colombo y con las fundaciones Rocke-
feller y Ford.

En Nueva Delhi la colaboración con las Naciones
Unidas y con otros organismos especializados se
mantiene mediante reuniones trimestrales de los repre-
sentantes de las respectivas secretarías.

Ha aumentado la colaboración con los represen-
tantes residentes de Asistencia Técnica, que han
establecido contacto con el personal de la Oficina
Regional y con los representantes de zona de la OMS.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce la lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. De
algunos de ellos se da seguidamente una descripción
más detallada.

Centro de sanidad rural y formación profesional,
Gulzar (Afganistán)

Se inició este proyecto (Afganistán 26) en abril
de 1956 como un programa de saneamiento del
medio asistido por el UNICEF y la OMS. La base de
operaciones se estableció primero en Shewaki y las
actividades se extendieron más tarde a Chaurassia.

En julio de 1958 se modificaron los objetivos del
proyecto en la siguiente forma : establecimiento de
un centro de sanidad rural y formación profesional
en Gulzar, fomento de las actividades de educa-
ción sanitaria como parte integrante del proyecto
local de desarrollo de la comunidad rural y ampliación
del programa de saneamiento del medio.

La ayuda prestada por la OMS se limitó primero
al envío de un técnico de saneamiento y una enfermera
de salud pública. En la actualidad, el personal enviado
por la Organización se compone de un médico prin-
cipal, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento
y una enfermera de salud pública. El UNICEF ha
facilitado medios de transporte, equipo y suministros.

A fines de 1959, el proyecto había conseguido ya
establecer un centro de sanidad rural y formación
profesional en pleno funcionamiento que, con el curso
de las escuelas locales de formación profesional para
distintas categorías de personal sanitario (médicos,
parteras, técnicos de saneamiento y enfermeras
parteras auxiliares), organizaba cursos de instrucción
práctica. Además de las enseñanzas básicas, se en-
señan materias sanitarias relacionadas con el des-
arrollo de comunidades a quienes van a trabajar en
los centros sanitarios de los proyectos de desarrollo
y, en general, al personal empleado en programas de
desarrollo de colectividades rurales.

La labor directa de saneamiento del medio com-
prende las encuestas sanitarias hechas en la zona de
prácticas, la prevención del tifus por medio de pulve-
rizaciones en gran escala, la construcción de más
de cien letrinas nuevas y el mejoramiento de las exis-
tentes y la instalación de un sistema de suministros
de agua potable. En un pozo del poblado de Benihisar
se ha construido con los solos recursos locales una
noria que puede suministrar 1200 galones de agua
por hora. El conjunto de esas instalaciones representa
ya en la zona una demostración importante que no
sólo sirve los fines docentes de la formación profe-
sional, sino que contribuye también a la educación
sanitaria de la población.

Escuela Superior de Enfermeras, Rangún (Birmania)

El proyecto (Birmania 25) es una continuación
natural del proyecto de higiene maternoinfantil

(Birmania 6) que terminó en diciembre de 1954,
y que hizo patente la necesidad de que en Birmania
las enfermeras que trabajan en los programas de
higiene maternoinfantil y actividades afines recibieran
una instrucción teórica en salud pública. La OMS
ha colaborado ya en la organización de un curso de
nueve meses de formación en salud pública para en-
fermeras parteras graduadas combinado con otro
de seis meses para preparar parteras como visitadoras
sanitarias.

Con objeto de intensificar y ampliar esos programas
y de organizar cursos de ampliación de estudios des-
tinados a las enfermeras parteras que han de ejercer
funciones de enfermeras y parteras instructoras en los
servicios sanitarios integrados, se había propuesto
establecer en Rangún una escuela superior de enfer-
mería, la primera en Birmania; pero el Gobierno,
como no podría ofrecer todavía empleos de enfermera
de salud pública, decidió aplazar por algún tiempo
el curso correspondiente. En vista de ello, se trasladó
a la instructora de salud pública enviada por la OMS,
que en noviembre de 1955 fue a trabajar en otro
proyecto.

Un año después se concertó y firmó un nuevo plan
de operaciones con objeto de prestar asistencia en la
formación de enfermeras de salud pública, instructoras
de enfermería general y parteras instructoras. Se
convino asimismo que se tomarían disposiciones para
la formación del personal docente y para asesorar
en la administración de una escuela superior de enfer-
mería y en la selección y dirección de las alumnas, y se
dotaron dos becas, una de las cuales se concedió en 1957.

El Gobierno había pedido que se le facilitaran los
servicios de dos instructoras internacionales, una
enfermera y una partera. La enfermera instructora
se hizo cargo de sus funciones en agosto de 1957 y,
desde diciembre siguiente, empezó a colaborar con
ella una instructora nacional que regresó entonces
al país después de haber terminado los estudios hechos
con una beca de la OMS. Se preparó en detalle un
programa de formación profesional y mientras llegaba
el momento de ponerlo en práctica, se dio asistencia
para revisar el plan de estudios de la Escuela de Enfer-
meras de Rangún. El primer curso de enseñanza
superior para enfermeras instructoras empezó en
junio de 1958 con once alumnas de seis zonas de
Birmania. Era una buena promoción que pasó satis-
factoriamente sus exámenes en mayo de 1959. La
prensa y la radio han hecho la debida publicidad
sobre ese grupo de instructoras que ha sido el primero
en seguir sus estudios en el país. La enfermera ins-
tructora y su colaboradora birmana siguen aseso-
rando y orientando a las que fueron sus alumnas en
la iniciación de su labor profesional y visitan los hospi-
tales provinciales en busca de aspirantes que reúnan
las condiciones requeridas para matricularse en un
segundo curso.

La partera instructora enviada por la OMS se ha
incorporado al proyecto en septiembre de 1959.
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Están preparándose los detalles de un curso para
parteras instructoras, mientras se organiza una zona
de prácticas y se hace la debida selección de las alum-
nas que hayan de matricularse.

Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de
epidemiología, Ceilán

En 1955, el Gobierno de Ceilán pidió la ayuda de la
OMS para organizar un centro de epidemiología en
la Dirección de los Servicios de Sanidad, que tendría
encargo de determinar la incidencia y distribución
de las enfermedades en Ceilán, preparar las medidas
oportunas para combatirlas y asesorar en todas las
ramas de las ciencias médicas sobre el empleo de los
métodos epidemiológicos.

Era necesario con ese fin preparar a un epidemiólogo
nacional para que, en estrecha colaboración con los
laboratorios y los servicios estadísticos, médicos y
sanitarios, contribuyera a mejorar la organización
de las prácticas de diagnóstico, notificación y registro,
y se facilitaran así criterios de selección en el estudio
de aquellas enfermedades transmisibles que tuvieran
importancia inmediata para la salud pública. En
febrero de 1956 la OMS envió a un epidemiólogo
(Ceilán 38) y en septiembre de 1957 concedió una beca
de un año a un epidemiólogo del país para que am-
pliara sus estudios.

En estrecha colaboración con profesionales dedi-
cados a actividades administrativas, preventivas, cura-
tivas y de diagnóstico, se practicó una evaluación
preliminar de (a) la organización de los servicios
sanitarios y de los medios para efectuar investigaciones
epidemiológicas; (b) de los datos disponibles sobre
la caracterización de algunas enfermedades trans-
misibles; (c) del sistema de notificación aplicado en
las enfermedades infecciosas; (d) de los medios para
aislar a los enfermos infecciosos; y (e) de las enseñan-
zas en materia de epidemiología y de enfermedades
infecciosas. Se hicieron después varias encuestas
locales conjuntas acerca de algunas de las principales
enfermedades transmisibles.

En el curso de dos años el servicio epidemiológico
ha conseguido así acotar su campo de acción y ha
asentado las bases para el trabajo de grupo y la cola-
boración con las distintas instituciones y adminis-
traciones competentes. En julio de 1959 se ha creado
oficialmente una sección de enfermedades transmi-
sibles, en la que se han incorporado el nuevo servicio
epidemiológico, los que tienen a su cargo las campañas
especializadas contra las enfermedades venéreas, la
filariasis y el paludismo, y el de sanidad veterinaria.
El servicio epidemiológico colabora también asidua-
mente con los departamentos de estadística y cuaren-
tena. En julio de 1959 cesó el epidemiólogo de la
OMS y el epidemiólogo nacional asumió por entero
la dirección del servicio. El objetivo primordial del
proyecto quedaba así cumplido.

En la restante labor realizada merece mención la
preparación de un plan para la notificación de casos

sospechosos de enfermedades transmisibles, a fin de
facilitar la rápida intervención de las autoridades
sanitarias locales, de prevenir la propagación de dichas
enfermedades y de obtener datos acerca de su inci-
dencia en determinados lugares y grupos de la colec-
tividad.

El epidemiólogo de la OMS formuló algunas reco-
mendaciones sobre los medios de mejorar el diagnós-
tico de las enfermedades transmisibles y sobre las
condiciones en que deben tratrarse los casos infecciosos
en los hospitales. De continuar esa labor se encarga
un especialista enviado en julio de 1959 al hospital
de enfermedades infecciosas de Angoda para cola-
borar en el perfeccionamiento de los métodos de
diagnóstico, aislamiento y tratamiento de los casos
infecciosos y en la enseñanza de esas materias. Ese
especialista tiene también un colaborador nacional
al que está adiestrando.

En colaboración con los jefes de los servicios de
sanidad, con los servicios de hospital y de laboratorio
y con el Departamento de Estadística Médica se han
emprendido estudios para determinar la caracteriza-
ción y amplitud de las principales enfermedades trans-
misibles.

Se han hecho investigaciones epidemiológicas sobre
los brotes epidémicos de viruela, tifus, disentería
bacilar, intoxicaciones alimentarias y gripe; y se han
iniciado estudios sobre el grupo de las fiebres tíficas,
la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis.
En colaboración con el jefe del servicio de veterinaria
de salud pública se han formulado varias propuestas
para llevar adelante el estudio de las zoonosis y las
actividades destinadas a combatirlas en el próximo
plan quinquenal. Están preparándose otros estudios
especiales para precisar la importancia de ciertas
infecciones como las producidas por Leptospira ictero-
haemorrhagiae, la fiebre Q, la brucelosis, etc. También
se ha propuesto un estudio en colaboración con
algunos laboratorios internacionales sobre los
grupos más importantes de adenovirus y de virus
transmitidos por artrópodos.

En el centro de formación profesional de Kalutara
se han organizado lecciones y demostraciones de
epidemiología para grupos de médicos de sanidad e
inspectores sanitarios. Se prepararon además unos
programas y unos apuntes de las lecciones más impor-
tantes, cuyo texto multicopiado se distribuyó entre
los alumnos.

Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis, Madrás
(India)

El proyecto de investigación sobre quimioterapia
de la tuberculosis (India 53) se planeó en octubre de
1955 a petición del Gobierno de la India. La OMS
patrocinó el viaje de tres representantes del British
Medical Research Council, que visitaron el país para
asesorar en los estudios sobre el tratamiento domi-
ciliario de la tuberculosis pulmonar mediante métodos
quimioterapéuticos de aplicación colectiva. Se trataba
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de un problema de capital importancia en un país,
como la India, que sólo cuenta con 23 000 camas en
los hospitales para tuberculosos y donde se calcula que
hay cuando menos dos millones y medio de casos
activos de tuberculosis; una encuesta practicada sobre
muestras de población seleccionadas en todo el terri-
torio por el Indian Council of Medical Research
indica que hay en el país un millón y medio de casos
infecciosos.

La administración nacional tenía el temor de que la
quimioterapia a domicilio pudiera resultar inadecuada
para el tratamiento de la enfermedad y de que, siendo
así, una proporción considerable de los enfermos
tratados pudiera evacuar con regularidad gérmenes
resistentes a los medicamentos antituberculosos, lo
que representaría un grave riesgo para la salud pública
si se hiciera un empleo general del tratamiento qui-
mioterapéutico a domicilio. Se llegó, por eso, a la
conclusión de que era prematuro, mientras no se
conociera mejor el problema, emprender campañas
colectivas de quimioterapia a domicilio, incluso en
una zona limitada, y se decidió empezar por hacer
unos estudios comparativos con grupos testigos sobre
el tratamiento de los enfermos y vigilar sus contactos.
La selección de los pacientes debía hacerse en el
curso de las actividades ordinarias de diagnóstico
en el servicio clinico de enfermedades del pecho de
una ciudad importante. Después de negociado el
asunto con las autoridades del Estado de Madras,
se decidió establecer el Centro en la ciudad de
Madrás.

Empezó a funcionar el año 1956 con la colaboración
del Indian Council of Medical Research, del Gobierno
del Estado de Madrás, de la OMS y del British Medical
Research Council.

De la orientación de las investigaciones emprendidas
por el Centro se encarga un comité del proyecto,
formado por cuatro representantes del Indian Council
of Medical Research, el jefe del grupo enviado por la
OMS, un representante de la Oficina Regional de la
OMS, otro del British Medical Research Council y
otro del Gobierno de Madrás. El British Medical
Research Council, por conducto de su servicio de
investigaciones sobre la tuberculosis, lleva la dirección
científica de los trabajos, de acuerdo con los planes
preparados por el comité del proyecto.

La OMS ha facilitado los servicios de ocho profe-
sionales internacionales y, en cantidad considerable,
equipo especializado, medios de transporte y suminis-
tros para la labor cotidiana. Más de cuarenta miem-
bros del personal están contratados por el Gobierno
de Madrás y más de sesenta por el Indian Council
of Medical Research. El Gobierno de Madrás ha
facilitado los locales. Los suministros y medicamentos,
una buena parte del equipo que puede obtenerse en
el país y el combustible y el mantenimiento de los
vehículos han estado conjuntamente a cargo del
Gobierno de Madrás y del Indian Council of Medical
Research; este último ha establecido un fondo para
prestar la ayuda financiera que pueda hacer falta
a determinadas familias.

En mayo de 1956 el Centro empezó a tratar enfermos
en una serie de investigaciones piloto. El primer
estudio, en el que se asignó al azar para cada paciente
una de las dos formas de tratamiento, empezó en
septiembre de 1956 con objeto de reunir datos acerca
de los siguientes aspectos del tratamiento de la tuber-
culosis pulmonar en enfermos que vivieran en un
medio urbano desfavorable

1. Ventajas relativas del tratamiento a domicilio
y del tratamiento en el hospital mediante la apli-
cación de procedimientos quimioterapéuticos uni-
formes.
2. Medida en que una quimioterapia uniforme
reduce la infecciosidad de un grupo de enfermos
tratados a domicilio.
3. Prevalencia de la tuberculosis en los contactos
familiares cuando se diagnostica el caso primario
e incidencia posterior de la enfermedad entre dichos
contactos, con particular referencia a la sensibilidad
de las cepas de bacilos a los medicamentos.
4. Identidad y virulencia de los organismos causa-
tivos y comparación de los mismos con las cepas
de bacilos tuberculosos procedentes de Inglaterra.
5. Procedimientos prácticos para la aplicación
colectiva de la quimioterapia como, por ejemplo,
los métodos de recogida de esputos, de verificación
de la administración de medicamentos por el propio
paciente y de vigilancia general de los pacientes.
6. Cuestiones dietéticas y su relación con las
reacciones a la quimioterapia.
7. Causas de fracaso del tratamiento y disposiciones
correspondientes.

Se ha publicado en el Bulletin 1 un informe titulado
« A Concurrent Comparison of Home and Sana -
torium Treatment of Pulmonary Tuberculosis in South
India » en el que se hace una exposición completa
de los resultados del primer estudio. Sus conclusiones
ponen de manifiesto que, no obstante las ventajas
evidentes del tratamiento en el hospital (reposo, dieta
adecuada, cuidados de enfermería y vigilancia directa
de la administración de los medicamentos), los resul-
tados de la quimioterapia a domicilio son comparables
a los obtenidos en los hospitales y que se puede, en
consecuencia, considerar oportuno el tratamiento de
la mayor parte de los enfermos en su domicilio,
siempre que se establezca al efecto un servicio ade-
cuado.

Están en curso
Estudio II -

además los estudios siguientes :
Tratamiento de los contactos tuber-
culosos de los pacientes del Estu-
dio I;

Estudio III - Comparación de los diferentes re-
gímenes de tratamiento domicilia-
rio;

Estudio IV - Tratamiento de los contactos tu-
berculosos de los pacientes del
Estudio III.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1959, 21, 51 -144
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Prosiguen también los estudios sociológicos y sobre
nutrición, así como las investigaciones de laboratorio.

Las actividades de laboratorio del proyecto facilitan
servicios de referencia y el Centro sirve para adiestrar
médicos y personal auxiliar de todos los países de la
Región.

Erradicación del paludismo, Indonesia

Este proyecto (Indonesia 32) es un ejemplo de la
eficacia con que la cooperación internacional permite
abordar numerosos problemas relacionados con el
financiamiento, la contratación de personal y la orga-
nización de un programa de gran complejidad técnica
destinado a una población numerosa y en condiciones
locales a menudo difíciles.

Unos 75 milliones de habitantes de los 84 que for-
man la población total de Indonesia viven en zonas
donde están expuestos al paludismo. Tiene el país
centenares de islas; las dificultades de transporte son
frecuentes. La autonomía de las provincias, acentuada
sobre todo en materia de sanidad, obliga a armonizar
las exigencias de esa autonomía con los requerimientos
técnicos de un programa organizado, en el que la
expansión sostenida a las zonas contiguas no está
necesariamente relacionada con la prevalencia de la
enfermedad en un sector determinado. A pesar de
las estrecheces financieras, se ha seguido atribuyendo
prioridad absoluta a las actividades antipalúdicas
en los programas sanitarios. Se está reajustando la
necesidad reconocida de un consejo autónomo para
la erradicación del paludismo y de un servicio de
erradicación intervenido por una autoridad central,
a los cambios recientes en la administración pública.

Se había hecho ya con anterioridad una labor consi-
derable en materia de taxonomía de los vectores,
pero en muchas zonas todavía es muy imcompleta la
información sobre las condiciones en que la infección
se transmite. Una especie de vectores, Anopheles
sundaicus, importante en el litoral, ha manifestado
resistencia al DDT, por lo que ha sido necesario
emplear la dieldrina. Se ha remediado en parte la
escasez muy acentuada en el país de personal médico
mediante el empleo de « kontrolirs » y « mantris »
(trabajadores sanitarios auxiliares), cuyo número, sin
embargo, es insuficiente y su distribución irregular.
La Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América (ACI) ha propor-
cionado algún material, como insecticidas y medios
de transporte. La importancia de los suministros y
servicios consultivos que facilita ese organismo se
determina anualmente, según los fondos disponibles y
siempre que se utilicen de manera satisfactoria.

El programa tiene por objeto la erradicación progre-
siva del paludismo en todo el territorio de la República
de Indonesia en un plazo de once años a partir de
1959.

La eficacia de los insecticidas de acción residual con-
tra las especies vectoras se había comprobado ya
en el proyecto de lucha antipalúdica (Indonesia 4)
que recibió asistencia de la ACI y de la OMS. Se
había iniciado aquel proyecto en pequeña escala el
año 1951, y en 1958 se había logrado proteger por
medio de rociamientos de insecticidas a unos 15
millones de habitantes. Cuando el Gobierno se propuso
como objetivo la erradicación del paludismo, se hizó
necesario reorganizar el programa para eslabonar
las fases preestablecidas de preparación, ataque,
consolidación y conservación, las cuales deben em-
prenderse sucesivamente en zonas previamente deli-
mitadas de 1 400 000 habitantes aproximadamente
cada una. A fines de 1959, la fase de ataque, después
de las encuestas necesarias, el reconocimiento geo-
gráfico y la formación de personal nacional, ha de
cubrir una superficie poblada por unos 11 millones
de habitantes aproximadamente. En cada una de las
zonas la fase de ataque durará tres o cuatro años;
durante ese mismo periodo empezarán las operaciones
de vigilancia. Cuando los datos recogidos en el curso
de estas últimas operaciones indiquen que la trans-
misión se ha interrumpido, se suspenderá el rocia-
miento, pero proseguirán las actividades de vigilancia
durante otros tres años más que corresponderán a
la fase de consolidación. Ulteriormente, la vigilancia
quedará a cargo de los servicios generales de sanidad.

La OMS ha facilitado para la ejecución del programa
un malariólogo principal, un malariólogo con fun-
ciones de epidemiólogo y un oficial administrativo
que trabajan en el servicio central; cuatro malariólogos
y cuatro sanitarios en las provincias; cuatro mala -
riólogos, dos entomólogos, nueve ayudantes de malario-
logia y ocho técnicos para los grupos de estudio.

Cuatro grupos especiales de estudio se encargarán
de investigar cualquier particularidad importante de
la transmisión de la enfermedad que pueda influir
en las prácticas de rociamiento y de evaluación.
Gracias a esos estudios se podrá determinar cuáles son
los locales en que deba hacerse el rociamiento para
interrumpir por completo la transmisión y se fijará
el método de evaluación más adecuado a las condi-
ciones del país.

En el Instituto del Paludismo de Yakarta y en otras
instituciones semejantes de las provincias de Sema-
rang, Yogyakarta, Surabaya, Tandjung Kerang y
Macasar se adiestrará al personal nacional de varias
categorías; el de categoría superior será enviado con
ese objeto a algún centro internacional de formación.
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REGION DE EUROPA

La complejidad es uno de los caracteres de la Región
de Europa; en sus Estados Miembros el tipo de cul-
tura, el sistema social, los recursos naturales, las
condiciones climáticas y las posibilidades financieras
varían grandemente; no son menos diversos los pro-
blemas sanitarios. Desde su fundación ha procurado
la OMS ajustar el programa regional para Europa
a la mayor variedad de las demandas que resulta
de situaciones tan diferentes. Los proyectos de la
Organización en 1959, como en años anteriores,
han tenido unas veces por objeto atender las nece-
sidades de un país determinado o de un determinado
grupo de países y otras abordar problemas que se
planteaban en toda la Región.

La tendencia cada vez más acentuada a pedir la
ayuda de la OMS para resolver problemas sanitarios
no se limita en modo alguno a los paises menos
desarrollados de la Región. Se han recibido, por
ejemplo, peticiones para reorganizar los servicios
nacionales de salud mental o para resolver los pro-
blemas sanitarios suscitados por la instalación de
una refinería de petróleo. También ha llegado una
petición de ayuda urgente para combatir un brote de
casos de parálisis que, según los consultores de la
OMS, se debía a la contaminación, con triortocresil-
fosfato, de una partida de aceite de cocina.

En el curso del año, dos de los administradores
sanitarios principales de la Oficina Regional han
permanecido en Marruecos y en Turquía, países en
donde el número de los proyectos en marcha es de
los mayores de la Región; y se ha podido comprobar
ya que su presencia contribuirá a hacer más eficaz
la ayuda prestada por la OMS.

Las actividades emprendidas en beneficio de grupos
determinados de países corresponden sobre todo a
las enfermedades transmisibles. El ejemplo más
notable es el esfuerzo coordinado para erradicar total-
mente el paludismo del continente, objetivo previsto
para una fecha próxima. Durante el año se ha refor-
zado el servicio antipalúdico de la Oficina Regional
y se han intensificado otras actividades emprendidas
con el mismo fin.

La mayor demanda de proyectos particulares para
un país determinado o para un determinado grupo
de países no supone una necesidad menor de llevar
adelante otros programas en beneficio del conjunto
de la Región, ni que estos otros programas susciten
menos interés. Por una parte, es raro que los paises
desaprovechen las posibilidades docentes ofrecidas
a su personal sanitario mediante ciertos tipos tradi-
cionales de seminarios, los viajes de estudio y las

conferencias, que se aplican a cuestiones muy
diversas en materia de administración y práctica
de salud pública. Además, lo que pudiera llamarse
« actividades de vanguardia », como las investigaciones
sobre el cáncer o sobre las enfermedades cardio-
vasculares, ha resultado interesante incluso para
países donde el programa nacional de sanidad no le
reservaba atención preferente. Es indudable que la
OMS ha de tener una intervención cada vez mayor
en las investigaciones de esa clase que se emprendan
en la Región y que necesita contar con ello en el
desarrollo de sus recursos.

Como en años anteriores se ha atendido muy en
particular el programa de enseñanza y formación
profesional. Varias escuelas e instituciones docentes
han recibido ayuda por diferentes medios y una vez
más se ha ampliado el programa de becas. El interés
general que suscita esta parte del programa regional
es alentador; los Estados Miembros muestran vivos
deseos de enviar a sus nacionales a estudiar en el
extranjero y se manifiestan igualmente bien dispuestos
a acoger alumnos de otros países y facilitarles en las
mejores condiciones el medio de seguir sus estudios.
Prescindiendo de las actividades propiamente regio-
nales, Europa está en una situación ventajosa para
recibir becarios de otras regiones. El programa de
becas, por el interés que despierta y por la amplitud
que tiene ya y la que probablemente ha de tener con
el tiempo, representa además para la Oficina un
estímulo que la lleva a extender y mejorar su servicio
de becas a fin de obtener el mayor provecho posible
de cada una de las que se conceden.

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa, aceptando la
invitación del Gobierno de la República Popular de
Rumania, ha celebrado su novena reunión en Bucarest
del 8 al 11 de septiembre de 1959. Asistían los repre-
sentantes de veintiocho países; también estaban
representadas las Naciones Unidas (y el UNICEF),
una organización intergubernamental y diez orga-
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS
mantiene relaciones oficiales. El Director General
estuvo presente en varias sesiones.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional y el programa revisado para 1960 e hizo
constar su conformidad con el proyecto de programa
para 1961 que había de transmitirse al Director
General. En la discusión del programa se mani-
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festaron dos criterios opuestos : algunos miembros
del Comité destacaron la importancia de las activi-
dades interpaíses en la Región, importancia que, a
su entender, debía aumentar todavía a medida que
se abordaran nuevos problemas; otros sostenían en
cambio que muchos países de la Región estaban
todavía organizando sus servicios sanitarios y necesi-
taban constantemente, en consecuencia, la ayuda direc-
ta de la Organización. Como muchos « proyectos
interpaíses » están en definitiva destinados a dar
simultáneamente ayuda directa a varios países, el
Comité ha pedido que, cuando le sea presentado el
próximo proyecto de programa anual, los proyectos
que se encuentren en tal caso aparezcan designados
con claridad. Durante el debate, los representantes
de algunos Estados Miembros pusieron de relieve la
importancia que en lo sucesivo ha de atribuirse a los
programas de saneamiento del medio, y especialmente
a los de suministro de agua potable y de evacuación
de desechos, y propusieron que se diera alguna pre-
ferencia a un estudio sobre los servicios de inspección
del saneamiento. Se ha pedido asimismo que la Oficina
Regional concediera más importancia a la coordina-
ción internacional de los proyectos de investigación.
Algunos miembros del Comité preguntaron, en fin,
si no sería posible distribuir con más rapidez y en
mayor número los informes, a ser posible impresos,
sobre las reuniones convocadas por la Oficina Regional.

El Comité ha examinado algunas cuestiones rela-
cionadas con las decisiones de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y de la 23a y la 24a reuniones
del Consejo Ejecutivo y ha pedido encarecidamente a
los países interesados que aúnen sus esfuerzos para
llegar a la erradicación definitiva del paludismo en
Europa y entrar antes de 1962 en la fase de consolida-
ción de su programa nacional respectivo.

En cuanto al saneamiento del medio y en particular
a la importancia del suministro de agua potable, se
ha hecho referencia en el debate a la estrecha relación
existente entre los servicios de abastecimiento de
agua potable y los de evacuación de desechos en
condiciones higiénicas y se ha adoptado una resolución
en tal sentido.

Acerca de la propuesta de celebrar un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica,
el Comité ha aprobado por unanimidad una resolución
en la que se hace constar su interés por la prepara-
ción y coordinación de las actividades correspon-
dientes, siempre que la celebración de ese Año Inter-
nacional tenga fines y objetivos bien determinados,
y ha entendido que, si fuera posible llevarla a efecto,
los gastos deberían consignarse en el presupuesto
ordinario y que deberían tomarse además las disposi-
ciones oportunas para aceptar aportaciones volun-
tarias.

El Comité ha estudiado un informe en que se daba
cuenta de una reunión de consultadores sobre cues-
tiones médicas y sanitarias relacionadas con las radia-
ciones, y ha llegado a la conclusión de que a menudo
la exposición innecesaria a las radiaciones se debía
al empleo inconsiderado de los rayos X, sobre todo

con el fluoroscopio, de que todavía hacía falta inves-
tigar a fondo los efectos de las radiaciones en el
organismo humano y de que la OMS debía favorecer
esas investigaciones. El Comité ha adoptado una
resolución en la que señala a la atención de ciertos
países que los servicios o administraciones compe-
tentes en materia de energía atómica no consultan
en forma adecuada con el departamento de sanidad
y en que se destaca la importancia de que todo el
personal sanitario reciba formación en la materia y
de que esa formación se inicie en los estudios funda-
mentales.

Durante las discusiones técnicas sobre « La salud
mental : lugar que le corresponde en el programa de
salud pública » se destacaron, entre otros, estos pun-
tos : los servicios de asistencia domiciliaria y ambula-
toria de higiene mental deben extenderse; el trata-
miento a domicilio desde los dispensarios de distrito
familiarizaría al personal psiquiátrico de los mismos
con las particularidades del medio social en que viven
los pacientes; la situación de los hospitales psiquiá-
tricos debería facilitar la colaboración entre ellos y
los hospitales generales; en el moderno tratamiento
psiquiátrico importa que, hasta donde sea posible,
el paciente haga su vida social normalmente, lo que
se facilitaría con el tratamiento a domicilio, la asisten-
cia subsiguiente y la instalación de hospitales diurnos
y nocturnos especiales; los trastornos mentales, sobre
todo en los niños, necesitan un tratamiento precoz;
es urgente emprender estudios epidemiológicos, a
los que útilmente podrá prestar asistencia la OMS.

Se ha escogido el tema siguiente para las discu-
siones técnicas de 1960: « La organización sanitaria
como disciplina científica ».

El Comité ha confirmado su decisión anterior de
convocar la décima reunión en Copenhague y ha
aceptado la invitación del Gobierno del Gran Ducado
de Luxemburgo para que la I reunión se celebre
en Luxemburgo el año 1961.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Después de las encuestas de gestión terminadas
a fines de 1958 para evaluar las necesidades de la
plantilla en la nueva instalación, se ha modificado la
estructura de la Oficina Regional. Se ha aumentado
el personal de erradicación del paludismo con un
médico y un oficial administrativo que trabajarán
principalmente en las campañas antipalúdicas en los
países; se ha transferido el pequeño servicio de con-
ferencias a la sección administrativa. Se ha nombrado
a dos administradores sanitarios que serán los repre-
sentantes de la OMS en Marruecos y en Turquía.

El movimiento de personal, sobre todo en los servi-
cios generales, ha seguido siendo intenso. Desde
el 1 de julio de 1959 ha entrado en vigor una
nueva escala de sueldos para la plantilla de servicios
generales, y se ha organizado una ayuda más activa
a los nuevos funcionarios para que encuentren aloja-
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miento y puedan cubrir sus gastos de instalación;
acaso estos cambios contribuyan a reducir el movi-
miento de personal en proporciones que lo hagan
más llevadero.

Como el Gobierno de Dinamarca facilitaba los

locales para instalar la Oficina Regional y la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis, el traslado de
esta última Oficina a Ginebra ha aliviado las dificul-
tades a que hacía referencia el Informe del año
pasado.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se incluye una lista completa de
los proyectos en curso de ejecución durante el año.
A continuación se describen con más detalle algunos
de ellos.

Paludismo

En 1959 se ha intensificado el programa regional
de erradicación y se ha aumentado la ayuda de la
OMS para la ejecución de ciertos programas nacio-
nales.

Los objetivos han sido los siguientes :

(1) reforzar los programas de erradicación con-
centrando la asistencia de la Organización en los
países que se acercan más al logro del objetivo
propuesto, de manera que se consiga la erradicación
cuanto antes en una zona geográfica lo más extensa
posible, sin tener en cuenta las fronteras nacionales,
por considerar importante y alentador que termine
así una etapa intermedia en el camino hacia la
erradicación del paludismo en el mundo entero;
(2) intensificar los estudios epidemiológicos y refor-
zar los servicios antipalúdicos en aquellos países
en que menos avanzados están los programas de
erradicación y más graves son los problemas que
se plantean;
(3) mejorar la coordinación de las actividades en
todos los países mediante una evaluación sistemática
y periódica de los progresos realizados en cada
campaña y de los resultados conseguidos en cada
pais.

Según se indicaba en la sección anterior, la inicia-
ción del programa de erradicación ha obligado a
reforzar el personal de la Oficina Regional con otro
puesto de asesor regional en paludismo y uno de
administrador regional.

Los objetivos expuestos en el apartado (1) habrán
de conseguirse antes de 1962. Los paises interesados
son Albania, Bulgaria, España, Grecia, Portugal,
Rumania, la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoeslavia; en todos ellos las condiciones
epidemiológicas, la organización de servicios de medi-
cina preventiva y de sanidad rural y el empleo inten-
sivo de insecticidas de acción residual habían permi-
tido reducir la endemicidad del paludismo antes de
que se emprendiera el programa de erradicación.
Todos ellos han transformado ya los programas de
lucha antipalúdica en programas de erradicación, y

han hecho progresos considerables que han de permitir
la entrada en la fase de consolidación no después de
1962; en realidad, Bulgaria, España, Portugal y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas casi han
alcanzado ya dicha fase. Portugal y España han pedido
ayuda a la OMS para establecer una red de vigilancia
epidemiológica en las zonas de sus respectivos terri-
torios donde se ha iniciado la fase de consolidación
y están preparándose los correspondientes planes de
operaciones para ambos países. También se han
firmado ya con los Gobiernos de Rumania y Yugoesla-
via los planes para la erradicación del paludismo.

No tardarán, pues, en ser muy numerosos los paises
de Europa continental que estén en la fase de manteni-
miento, durante la cual las actividades antipalúdicas
incumben a los servicios generales de sanidad rural y
de medicina preventiva. Conviene, pues, desde ahora
haber previsto las particularidades de esa situación
y en particular definir las condiciones mínimas que
deberán reunir dichos servicios para ejercer funciones
de tanta responsabilidad. La OMS ha incluido ya
la cuestión en el orden del día de la conferencia re-
gional sobre paludismo que ha de celebrarse en Paler-
mo el año 1960.

Los países a que se refiere el apartado (2) son
Marruecos y Turquía. La OMS ha enviado a Marruecos
a un grupo de encuesta para hacer el estudio preli-
minar de la campaña de erradicación (véase el proyecto
Marruecos 20, página 200) que ha practicado ya una
encuesta epidemiológica sobre el paludismo y ha
preparado un proyecto de plan de operaciones; se
ha hecho patente, sin embargo, que la ejecución de
ese plan dependía de la del plan quinquenal de salud
pública que el Gobierno de Marruecos se propone
haber terminado en 1964, retraso que, por otra parte,
permitirá mejorar la coordinación geográfica del pro-
grama en Africa del Norte, ya que Argelia no está
todavía en condiciones de emprender un programa
coordinado de erradicación del paludismo. Respecto
a Turquía, se ha modificado el plan tripartito de
actividades para tener en cuenta la experiencia adqui-
rida durante los tres primeros años de las operaciones
y se ha aumentado mucho la asistencia del UNICEF
y de la OMS consistente en servicios consultivos y
material (véase el proyecto Turquía 23, página 205).

El problema de la resistencia de los anofelinos a los
insecticidas dorados no se ha planteado hasta ahora
más que en Grecia y en Turquía. La Organización
ha enviado a un grupo técnico para que, en colabo-
ración con la administración sanitaria nacional,
hiciera en Grecia un estudio experimental sobre las
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posibilidades de emplear compuestos de fósforo orgá-
nico y sobre su eficacia (véase el proyecto Grecia 28,
página 197).

El Comité Regional ha confirmado en su novena
reunión, celebrada en Bucarest, el programa regional
de la OMS sobre erradicación del paludismo en Europa
y ha aprobado un orden de prelación para la erradi-
cación del paludismo en Europa continental.

Higiene maternoinfantil

El programa de higiene maternoinfantil tiene por
objeto atender una serie de necesidades muy diversas
en la Región, robustecer los servicios nacionales de
asistencia a la madre y al niño y facilitar su integración
en los servicios generales de salud pública; comprende,
además, ciertos proyectos especialmente relacionados
con problemas particulares.

Se ha seguido prestando ayuda a Polonia, Turquía
y Yugoeslavia para mejorar los servicios nacionales
de higiene maternoinfantil. Todos esos proyectos han
estado asistidos por el UNICEF y han incluido el
envío de consultores y la concesión de becas. En
Yugoeslavia se ha hecho una tentativa interesante
para evaluar los progresos de los servicios de higiene
maternoinfantil realizados durante los cinco últimos
años con ayuda del UNICEF y de la OMS. Para ese
trabajo han cooperado la administración nacional,
la FAO, el UNICEF y la OMS. Asistían al equipo
técnico nacional un experto en nutrición enviado por
la FAO y un grupo de la OMS compuesto de dos
pediatras y de una enfermera de salud pública. Después
de haber hecho desde abril hasta junio numerosas
visitas de observación, el grupo nacional y el de la
OMS se volvieron a reunir durante una semana en
la Oficina Regional para terminar juntos su informe.
Se han recogido así datos muy interesantes y se
espera que la experiencia adquirida pueda aprove-
charse en otros trabajos análogos de evaluación
(véase el proyecto Yugoeslavia 16.9, página 208).

Respecto a ciertos problemas sanitarios bien deter-
minados, se ha seguido prestando ayuda, en colabo-
ración con el UNICEF, a algunos proyectos de asis-
tencia a niños prematuros y de rehabilitación de niños
impedidos.

La ayuda a los programas de asistencia a niños
prematuros en Austria, España y Yugoeslavia ha
consistido en dotar becas para los médicos y las
enfermeras que han de encargarse de los servicios
correspondientes. Se ha de dar todavía más atención
al delicado problema de la asistencia domiciliaria a
los prematuros.

Se ha mantenido también la ayuda a España,
Grecia y Yugoeslavia para la rehabilitación de niños
impedidos, y se ha iniciado en Polonia. El objeto
que se persigue en todos estos países consiste en poner
en marcha un amplio programa nacional de rehabili-
tación, cuya primera fase lleve consigo el estableci-
miento de centros de demostración dotados de un

personal de diversas categorías debidamente adiestrado
y en número suficiente. En estos programas se man-
tiene contacto con la OIT, el UNICEF y la Adminis-
tración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
y puede ocurrir que más adelante convenga estrechar
esa colaboración.

Por vez primera se ha emprendido en la Región
un proyecto interpaíses con objeto de reunir funciona-
rios superiores procedentes de toda la Región para
que estudiaran en dos países la organización y la
administración de la higiene maternoinfantil y la
coordinación entre los diferentes sectores de esa clase.
En un viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil
(EURO 170) veinticinco médicos administradores de
esos servicios que procedfan de veinticuatro países
distintos visitaron Noruega y Polonia durante el mes
de junio. Un profesor de pediatría de Estocolmo
dirigió los trabajos del viaje de estudios. En los dos
países visitados, los viajeros permanecieron durante
un periodo inicial en el departamento nacional de
sanidad y luego fueron a instituciones y centros sani-
tarios en diversos lugares. En el curso de las visitas
se dio ocasión a que los participantes de los diversos
países cambiaran impresiones y discutieran a fondo
las cuestiones suscitadas. Se ha redactado ya el in-
forme definitivo en que se da cuenta del viaje de estu-
dios. El proyecto ha sido un éxito y puede considerarse
como una experiencia muy provechosa; todos los
participantes estuvieron de acuerdo, sin embargo,
en que hubiera convenido dedicar más tiempo a las
discusiones.

El estudio sobre las causas de la morbilidad y la
mortalidad perinatales ha proseguido en un proyecto
interpaíses (EURO 39.2). La mortalidad perinatal en
algunos países de la Región es hoy muy superior a la
mortalidad infantil y el estudio de sus causas puede
servir para aplicar medidas adecuadas de prevención.
Los trabajos empezaron el año 1953 en pequeña
escala, pero se han extendido gradualmente hasta
convertirse en un estudio general de las frustraciones
del embarazo en todos sus aspectos. Un consultor
de la OMS visitó varios centros europeos con ese objeto,
antes de ir a los Estados Unidos de América en calidad
de investigador destacado a un instituto que coordina
trabajos similares emprendidos en el país. En diciembre
de 1959 se ha convocado una reunión de representantes
de varios grupos de investigadores europeos, dedi-
cados al estudio de los mismos problemas, en la
que se trató del curso ulterior de los trabajos empren-
didos en Europa y de las posibilidades de cooperar
con los investigadores de los Estados Unidos de
América.

El programa regional de higiene maternoinfantil
comprende, por último, una labor docente, y en
todos los proyectos en los paises se ha previsto la
dotación de becas de diferentes clases.

La colaboración con el Centro Internacional de la
Infancia ha continuado y se han concedido becas
para asistir a algunos de los cursos y seminarios que
organiza el Centro (EURO 191.1 a 191.5).
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Higienie y bienestar de los marinos

La OMS convocó en Marsella el mes de febrero
de 1959 una conferencia regional sobre higiene y
bienestar de los marinos. Pocos empleos tienen
influencia tan honda como la marina mercante en la
manera de vivir de quienes los ejercen. La navegación,
que es una de las profesiones más antiguas de la histo-
ria, ha sido y sigue siendo un trabajo peligroso. El
cambio constante de medio representa para la salud
del marino unos riesgos que no amenazan la del
trabajador sedentario; la gente de mar está con
frecuencia expuesta a toda clase de enfermedades trans-
misibles y al peligro de ciertos accidentes del trabajo;
también le son particulares determinados problemas
de salud mental suscitados por un medio social
predominantemente masculino y por la prolongada
separación de la familia. Desde hace tiempo se había
sentido la necesidad de conocer mejor esos problemas
relativamente mal esclarecidos y de reunir informa-
ción sobre los servicios de asistencia sanitaria y social
a los marinos en la Región.

El principal propósito de la conferencia (EURO
13.2) era colmar esa, falta de informaciones. Se espe-
raba además que sus trabajos contribuyesen a la
encuesta mundial que ha solicitado la Asamblea de
la Salud sobre la naturaleza y amplitud de los proble-
mas sanitarios de los marinos y sobre los servicios
correspondientes.

Como la conferencia estaba organizada con objeto
de recoger la mayor variedad posible de opiniones
sobre el estado de esos problemas en Europa, habfa
entre los invitados a tomar parte en ella médicos
de sanidad encargados de organizar y dirigir servicios
nacionales o locales de asistencia sanitaria a los mari-
nos, inspectores médicos de compañías navieras,
médicos de la marina y otros médicos interesados por
motivos científicos o profesionales en los problemas
médicos de la gente de mar. Uno de los participantes
procedía de los Estados Unidos de América. Hubiera
sido difícil e improcedente separar el aspecto sani-
tario del aspecto social de la cuestión, por lo que se
habfa invitado además a la Administración de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, a la OIT y
a un representante del United Seamen's Service.

En el curso de la reunión, que se celebró en la Esta-
ción Marítima de Marsella, se trató, entre otras cosas,
de los temas siguientes : higiene y bienestar de los
marinos a bordo y en tierra, problemas de higiene
dental, salud mental, asistencia social a los marinos
y a sus familias, centros de rehabilitación y centros
sanitarios. Los debates permitieron reunir mucha
información sobre el estado de la cuestión en Europa;
en la sesión de clausura se aprobó el texto de un
informe en que se resumían los trabajos de la confe-
rencia. Se habfa llegado a un acuerdo sobre los puntos
siguientes : necesidad de establecer estadísticas fidedig-
nas sobre morbilidad y mortalidad entre los marinos,
importancia de los servicios de higiene dental, nece-
sidad de hacer estudios y de tomar medidas adecuadas
en materia de salud mental y de rehabilitación,

conveniencia de establecer centros internacionales de
sanidad marítima que contribuyan a mejorar el con-
junto de las condiciones sanitarias que generalmente
concurren en los distritos portuarios y puedan servir
además para recoger datos estadísticos, combatir el
alcoholismo y facilitar la asistencia social a los marinos
a fin de preparar las medidas preventivas que proceda
aplicar en lo por venir. La prensa local y nacional
publicó informaciones detalladas sobre la conferencia
y comentó favorablemente sus trabajos.

Se ha preparado el informe definitivo que se distri-
buirá a los participantes, a los Estados Miembros y
a las organizaciones interesadas.

Cursos de formación profesional

Uno de los caracteres principales del programa de
la Región de Europa ha sido la organización de cursos
de formación profesional. Unas veces la OMS ha
patrocinado directamente un curso nuevo (o una
serie de cursos) para enseñar una materia determinada
mediante un proyecto interpafses; otras veces se ha
prestado ayuda para adaptar o ampliar un curso
nacional con objeto de que lo pudieran seguir los
becarios de la OMS procedentes de otros paises.

El curso de anestesiología (EURO 52) se organiza
anualmente por la OMS en colaboración con la Uni-
versidad de Copenhague, desde hace nueve años.
Han seguido el de 1959 veinticuatro becarios de la
OMS procedentes de veintitrés paises, cifra a la que
antes nunca se habfa llegado. Uno de ellos, al regresar
a su país, ha de organizar en 1960 un curso moderno
sobre la materia. Con ese objeto se le han facilitado
placas de proyecciones y otro material de enseñanza
y se le han dado instrucciones sobre el modo de pre-
parar el curso. Por primera vez se ha organizado en
1959 un curso de un año para la enseñanza académica
de la administración de servicios médicos, que ha
empezado en Edimburgo el mes de octubre (véase
también la página 24 y proyecto EURO 138.1, pá-
gina 160). Se espera organizar otro análogo en francés
el año 1961 en Bruselas, y otro en ruso. Están reser-
vados principalmente esos cursos a becarios que han
de enseñar luego la materia en su país de origen. El
curso de estudios superiores de epidemiología y
estadística de la Escuela de Medicina Tropical de
Londres fue al principio un curso de horario parcial
para estudiantes británicos, pero, a propuesta de la
OMS, se ha convertido a partir de 1959 en un curso
de cuatro meses con horario completo especialmente
preparado para los becarios de la OMS. La Organiza-
ción cubre los gastos de viaje y de subsistencia de
seis becarios que siguen el curso. Se han recibido
peticiones para que vuelva a organizarse en 1960.

Ya se ha hecho referencia en el Capítulo 5 (sobre
enseñanza y formación profesional) a la importancia
que debe atribuirse a la evaluación de los cursos de
esta clase; por ese motivo se procura establecer un
procedimiento uniforme que pueda aplicarse a todos
los cursos de la OMS en la Región de Europa, y se
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ha preparado un cuestionario para que lo contesten
los becarios de la OMS que hayan seguido cursos
iniciados después del 1 de septiembre de 1959, con
lo que se espera obtener una información más completa
sobre la utilidad de cada curso que la reunida antes
mediante los « informes de fin de estudios » enviados
por los becarios.

Los resultados de la evaluación hecha hasta ahora
indican la conveniencia de preparar cuidadosamente
y con la debida anticipación la adecuada selección
de los candidatos y de evitar, sobre todo cuando se
trate de cursos de corta duración, los inconvenientes
que resultan del conocimiento insuficiente del idioma
en que se expliquen las lecciones. También se ha hecho
evidente que los programas de enseñanza en los cursos
internacionales han de ser bastante flexibles para que
puedan seguirlos con aprovechamiento unos becarios
cuyo nivel ha de ser inevitablemente distinto. Las
prácticas habrán de tener relación directa con las
enseñanzas teóricas y la utilidad de las visitas de
observación sería escasa si no tuvieran por objeto
destacar alguno de los puntos explicados en las lec-
ciones.

Uno de los reproches que con frecuencia se hacen
a los cursos nacionales es el desconocimiento de la
realidad que supone enviar allí a unos becarios pro-
cedentes de países técnicamente poco desarrollados,

donde no existen los medios indispensables para poner
en práctica lo que hayan aprendido en países mucho
más adelantados.

Se reciben constantemente peticiones de becas
individuales para médicos, por ejemplo, que desean
adiestrarse en alguna técnica muy especializada. Si
se logra reunir a varios candidatos en un grupo que
permita organizar un curso se les da así la ventaja
suplementaria de que discutan juntos la cuestión
que les interesa; por su parte, la institución encargada
de la enseñanza tiene también la ventaja de que la
organización del curso en esas condiciones es más
fácil y menos costosa que la de una serie de estudios
individuales a lo largo del año. En esta clase de
becas se da preferencia a los candidatos que, al regre-
sar a su país, van a enseñar la materia de que se
trate.

Los métodos de enseñanza están sometidos también
a revisión constante. El mes de octubre se ha convo-
cado en la Oficina Regional con ese objeto un sim-
posio al que han asistido algunos funcionarios regio-
nales de sanidad y cuarenta instructores de los cursos
de anestesiología y de rehabilitación proyectados en
1960. Se invitó también a tomar parte en las discu-
siones a algunos profesores daneses que hablaron
sobre fisiología, farmacología, neurología, rehabilita-
ción, cirugía y anestesiología.



CAPITULO 17

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Durante el periodo que se examina se ha cumplido
el décimo aniversario de la inauguración de la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental. Los objetivos
generales del programa regional no han variado en el
curso de esos diez años, pero gradualmente se ha pro-
ducido algún cambio en la importancia atribuida a
cada uno de ellos. El personal nacional ha podido
hacerse cargo de las actividades en determinados pro-
yectos que habían recibido antes asistencia de la OMS
como, por ejemplo, los de lucha contra las enferme-
dades transmisibles y de higiene maternoinfantil, y
la ayuda de la OMS se aplica de preferencia a las
cuestiones de organización general y, entre otros, a
los proyectos piloto y las encuestas, a los programas
de investigación y, si es posible emprenderlos, a los
de erradicación de ciertas enfermedades.

Las actividades de enseñanza y formación profe-
sional, cuya importancia relativa, que siempre ha sido
grande, ha aumentado sin duda alguna, se extienden
desde la preparación de auxiliares para hacer una sola
clase de trabajos y los proyectos de demostración para
adiestrar en el servicio al personal sanitario hasta la
asistencia dada a ciertos departamentos muy especiali-
zados de las instituciones en que los graduados siguen
estudios superiores. Pocos son los proyectos que en
una forma y otra no llevan consigo alguna labor de
enseñanza o de formación profesional.

El número de las becas dotadas en la Región du-
rante el año 1959 es más de seis veces mayor que el de
las que se concedieron el primer año de funcionamiento
de la Oficina Regional. El aumento de las que se han
destinado a profesionales ya graduados ha corres-
pondido principalmente a los estudios sobre organi-
zación y servicios de sanidad; la mayor parte de las
reservadas a los estudiantes de facultad estaban des-
tinadas a cursar estudios de medicina. Aun así, las
necesidades siguen siendo muchas, y es posible que
se decida ampliar de nuevo el programa de enseñanza
y formación profesional.

Las dificultades administrativas y financieras fre-
cuentes en los paises retrasan los progresos y especial-
mente los de la erradicación del paludismo, en cuyas
campañas, sin embargo, es cada vez más satisfactoria
la coordinación, no sólo entre los países, sino en el
interior de cada uno de ellos, lo cual constituye un
factor indispensable para el éxito de las operaciones. El
Servicio de Coordinación de los Programas de Erra-
dicación del Paludismo que se ha mejorado en el curso
del año, la ayuda administrativa a los servicios nacio-
nales de erradicación del paludismo y los trabajos y
decisiones de la Conferencia sobre Erradicación del

Paludismo, convocada en Addis Abeba el mes de
noviembre han contribuido al progreso de la campaña.
Novedad importante ha sido la decisión del Gobierno
de Pakistán de emprender un programa de erradicación
con ayuda de la OMS.

Los sistemas de riego que algunos países tienen en
estudio o en construcción hacen más apremiante la
erradicación del paludismo y agravan el problema de la
bilharziasis. Para combatir esta última enfermedad
se han emprendido en Irán y en Irak sendos proyectos
que comprenden estudios piloto y trabajos experi-
mentales, y se prepara en la República Arabe Unida
la ejecución de un proyecto piloto y el establecimiento
de un centro de formación.

La encuesta regional sobre viruela iniciada en enero
servirá para preparar las campañas nacionales de
vacunación en masa, que formarán parte integrante
del programa de erradicación de la viruela. En este
mismo capítulo se darán luego detalles al respecto.

Han progresado los trabajos del proyecto piloto
de quimioterapia antituberculosa en Túnez; se espera
conocer los resultados iniciales en 1960 y poder uti-
lizarlos en la ejecución de los programas antitu-
berculosos. Se ha previsto establecer en el curso del
mismo año un servicio regional antituberculoso de
estadística y epidemiología para evaluar los resultados
de la encuesta regional sobre prevalencia de la tuber-
culosis iniciada a principios de 1959 y encargarse de
otros trabajos confiados antes a la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague.

El desarrollo industrial y demográfico de la Región
acentúa la necesidad de organizar adecuadamente el
suministro de agua potable y de poner atención cons-
tante en los problemas de higiene del trabajo. Los
riesgos con que el mayor empleo de las radiaciones
amenaza la salud pública requieren vigilancia inme-
diata. Esos cambios y las nuevas tendencias que los
acompañan agudizan también los problemas de salud
mental, que son asimismo objeto de mayor conside-
ración que antes en el programa regional.

Una gran parte de las actividades de la Región
se han llevado una vez más adelante en cooperación
estrecha con el UNICEF.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional se ha reunido
en Alejandría del 14 al 19 de septiembre de 1959 y
el Subcomité B en Ginebra del 28 al 30 del mismo mes.

Asistieron a la reunión del Subcomité A los repre-
sentantes de Arabia Saudita, Etiopía, Francia, Irak,

- 84 -



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 85

Irán, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Pakistán, Repú-
blica Arabe Unida, Sudán y Túnez y a la del Subcomité
B los de Francia, Irán, Israel e Italia. La Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas estuvo
representada en ambos Subcomités. El UNICEF,
el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, la
FAO y la UNESCO, la Liga de los Estados Arabes
y nueve organizaciones no gubernamentales, enviaron
representantes a la reunión del Subcomité A, y las
Naciones Unidas y siete organizaciones no guberna-
mentales a la del Subcomité B. El Director General
Adjunto asistió a ambas reuniones.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, cada
uno de los Subcomités designó a un representante para
que se entrevistase con el Director Regional a fin de
armonizar sus decisiones y de preparar el informe
definitivo sobre la reunión. La entrevista se celebró
después de clausurada la reunión del Subcomité B.
En la mayor parte de los casos, ambos Subcomités
habían adoptado resoluciones idénticas; uno y otro
aprobaron el informe anual del Director Regional
y manifestaron su conformidad con el proyecto de
programa y de presupuesto para 1961.

En las deliberaciones sobre el informe anual del
Director Regional se ha encarecido la importancia de
la enseñanza y la formación profesional y la necesidad
de ampliar los programas de becas; se ha considerado
indispensable practicar investigaciones desde el punto
de vista de la medicina preventiva y de la salud pública
sobre bilharziasis y paludismo y sobre los efectos de las
radiaciones en la sanidad y se ha sugerido la conve-
niencia de establecer dentro de la Región métodos de
educación sanitaria que se ajusten a la situación
de los paises donde coexisten grupos de población de
diferentes tradiciones culturales y raciales. En la cir-
cunstancia de que la prevalencia de la caries dental
sea mucho menor en los niños de los países del Medi-
terráneo Oriental que en los procedentes de paises
occidentales se ha visto una interesante base de estu-
dios sobre los efectos de la novedad del medio. Se ha
encarecido la necesidad de establecer centros sanita-
rios rurales, de mejorar el saneamiento del medio y
de organizar servicios de estadística sanitaria y demo-
gráfica. Se ha recomendado con particular interés la
evaluación de los programas sanitarios nacionales y
se ha tomado nota de que los resultados preliminares
de la evaluación iniciada ya en el Irán eran prove-
chosos y alentadores. Se ha atribuido en fin apre-
miante importancia a la coordinación y la cooperación
regional en todas las cuestiones.

Con referencia a materias técnicas, se ha instado a
los gobiernos que no hubieran preparado o empren-
dido aún programas para la erradicación del paludismo
a que tomen cuanto antes esa iniciativa. Se ha vuelto
a afirmar la necesidad de habilitar un aparato admi-
nistrativo eficaz para dirigir los programas nacionales
y la de establecer una intima cooperación entre los
paises. Se ha pedido además a los gobiernos que
hagan contribuciones a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

Se ha considerado importante que se centralizara
en la Región la administración y la coordinación de
las campañas emprendidas para combatir o erradicar
la viruela. Se ha recomendado el empleo de la vacu-
na antivariólica desecada y liofilizada. Entre las medi-
das propuestas para impedir la propagación de la
viruela a países vecinos por las fronteras terrestres,
se han recomendado la ejecución de programas simul-
táneos de vacunación en dichas zonas fronterizas y
el funcionamiento de un servicio efectivo de cuaren-
tena.

Se ha propuesto que se diera prelación a los progra-
mas nacionales de suministro de agua a las poblacio-
nes y que se atendieran en esos programas los diversos
aspectos administrativos, jurídicos, económicos, fis-
cales y técnicos del abastecimiento de agua. Se ha
reconocido que tampoco se podía descuidar el pro-
blema de la evacuación de aguas servidas.

Respecto al empleo de las radiaciones ionizantes en
medicina y salud pública, se ha juzgado de capital
importancia la formación de personal competente en
cuestiones sanitarias relacionadas con las radiaciones
y la aplicación de medidas eficaces de protección; se
ha destacado asimismo el interés de las investigaciones
sobre los cambios somáticos y genéticos inducidos
por las radiaciones, y sobre radiobiología.

Se ha creído necesario proseguir estudios sobre los
principios activos del khat y sobre las consecuencias
de su consumo desde el punto de vista de la sociología,
de la medicina, del derecho y de la economía.

Se ha considerado que, en vista de la insuficiencia
de los fondos requeridos para emprender otras acti-
vidades indispensables, no estarían ahora justificados
los gastos que impondría a la Organización y a los
gobiernos la celebración de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica.

En el Subcomité A las discusiones técnicas versaron
sobre la anquilostomiasis y se llegó a la conclusión
de que era necesario hacer un estudio sobre los factores
que intervienen fundamentalmente en su epidemio-
logía, organizar la gestión de las actividades de sa-
neamiento, preparar medicamentos eficaces e inocuos
para su empleo en las campañas de tratamiento y pre-
parar procedimientos de evaluación y organización.

En el curso de las discusiones técnicas del Subcomité
B sobre poliomielitis, quedó constancia de que las
encuestas serológicas habían confirmado la endemici-
dad en varios países de la Región.

El tema de las discusiones técnicas correspondientes
a la reunión de 1960 será « La lucha antituberculosa,
especialmente el tratamiento domiciliario ».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En el curso del año la estructura orgánica de la
Oficina Regional no ha sufrido prácticamente modi-
ficación alguna. Se ha decidido aumentar el personal
del servicio de coordinación de programas de erradi-
cación del paludismo. Se ha cubierto la vacante de
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asesor regional en salud mental y estaba tramitándose
a fin de año el nombramiento de los asesores regio-
nales en nutrición, en enfermedades transmisibles de
los ojos y en métodos de laboratorio de salud pública.

Se han hecho algunas transformaciones en el edi-
ficio que ocupa la Oficina Regional, cuya instalación,
sin embargo, sigue siendo inadecuada.

Tendencias y perspectivas

Han aumentado durante el año las peticiones de
asistencia que los gobiernos de la Región han dirigido
a la Organización. Los países donde la organización
sanitaria está menos desarrollada han pedido, sobre
todo, servicios consultivos directos; en los más avan-
zados se ha dado preferencia a las becas y a los pro-
yectos de formación profesional. Se ha dicho ya que la
mayor parte de los proyectos llevan consigo algunas
actividades docentes, pero además el número de los
que tienen por objeto principal o exclusivo la ense-
ñanza y la formación profesional ha aumentado tam-
bién. Los nuevos programas interpaíses de esta clase
proyectados son la ayuda a las bibliotecas de medicina,
una conferencia sobre enseñanza de la medicina pre-
vista para 1961 y una conferencia interregional sobre
formación de personal auxiliar que se celebraría en
1962.

Aumenta asimismo la participación local en los
programas. Durante el año 1959 el personal nacional
se ha hecho cargo de muchos proyectos que habían
recibido antes asistencia de la OMS, especialmente en
materia de higiene maternoinfantil y de lucha contra

las enfermedades venéreas y otras enfermedades
transmisibles.

Menos satisfactorios son los progresos en la orga-
nización de programas nacionales integrados. Obsér-
vase una tendencia a mantener servicios especiales en
vez de tomar disposiciones para incluirlos en los ser-
vicios generales de sanidad, con lo que se demora sobre
todo la organización de los servicios sanitarios rurales.

Cada vez se considera más esencial evaluar con perio-
dicidad la obra realizada en la ejecución del programa
sanitario nacional para que en la preparación de los
planes ulteriores puedan tenerse en cuenta los resul-
tados efectivamente obtenidos con los métodos ya
empleados. Se ha hecho antes referencia a la evalua-
ción emprendida a principios de 1959 en el Irán
por el personal nacional asistido por la OMS con
métodos que la Organización había aprobado. Es
ése el primero de los proyectos de su clase en la Región
y se espera extenderlos a los demás países en el curso
de los años próximos. La formación de personal pro-
fesional y auxiliar seguirá probablemente siendo una
parte muy importante de la labor de la Oficina Regio-
nal que ha de incorporar incluso a sus programas
docentes materias tan especializadas como la radio -
física sanitaria y la protección contra las radiaciones.
Se llevarán adelante con intensidad creciente las cam-
pañas de erradicación del paludismo y de la viruela y
los programas de lucha contra la tuberculosis y la
bilharziasis. Se acrecentará asimismo la asistencia a
los países de la Región para el suministro de agua en
las debidas condiciones y se atribuirá más importancia
a las investigaciones en el programa regional.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce una lista completa de
los proyectos en curso de ejecución durante el año.
A continuación se describen con más detalle algunos
de ellos.

Encuesta regional sobre viruela

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHAl2.54, pidió al Director General que
hiciera presente a las administraciones sanitarias de los
países donde persistía la viruela la urgencia de empren-
der programas de erradicación y que pusiera a su
disposición las orientaciones técnicas y el asesora-
miento que pudiesen necesitar. En la Región del
Mediterráneo Oriental se han adoptado ya algunas
medidas encaminadas a la ejecución de ese propósito,
ya que en muchas partes de la Región la viruela sigue
siendo endémica. Era indispensable antes de preparar
el programa definitivo de erradicación hacer una
encuesta epidemiológica practicada a fondo en los
focos endémicos. Se constituyó con ese objeto un
grupo regional de encuesta sobre viruela (EMRO 16),
que inició sus trabajos en diciembre de 1958 y que a
fines de 1959 había terminado las encuestas en el

Sudán, Arabia Saudita, Etiopía (y Eritrea) y el Yemen,
países todos ellos en que todavía hay manifestaciones
de viruela endémica y donde se producen de vez en
cuando brotes epidémicos.

También se ha visitado el Líbano, la Provincia de
Siria de la República Arabe Unida y Jordania, por
existir allí el riesgo, aun cuando la viruela no sea endé-
mica, de que se introduzcan casos de viruela proceden-
tes de focos vecinos.

En algunos de los países visitados se observó que el
porcentaje de los habitantes protegidos contra la
viruela mediante la vacunación era bastante alto; en
otros, por el contrario, era muy bajo, sobre todo en las
zonas rurales apartadas, donde no se aplicaban aún
medidas sistemáticas para combatir la enfermedad.

El grupo regional de encuesta ha recomendado que
se emprendieran campañas de vacunación en masa con
arreglo a un programa regional de erradicación y ha
prestado ayuda con ese objeto. Se ha tratado con las
autoridades nacionales de sanidad de las medidas
permanentes que era indispensable aplicar, del tipo
de vacuna (desecada o en linfa glicerinada) que mejor
conviniera a las distintas condiciones climáticas, y de
las técnicas de vacunación.
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Siempre que sea necesario habrá que emplear vacuna
de linfa desecada; la OMS ha ofrecido su ayuda para
prepararla en los países, cuando así proceda. El grupo
ha ayudado también a organizar campañas de educa-
ción sanitaria siempre que han parecido necesarias
para los fines de los programas de erradicación.

Se han revisado y, cuando ha convenido, se han
reforzado las medidas de cuarentena para los viajeros
que llegan en barco, en avión o en automovil. El grupo
regional ha recorrido las principales rutas que siguen
los peregrinos y ha hecho un examen de las medidas
sanitarias a que están sometidos.

Centro Antituberculoso de Demostración y Formación
Profesional, Etiopía

Desde marzo de 1959 la OMS presta ayuda al
Gobierno de Etiopía para organizar un servicio
nacional de lucha antituberculosa (Etiopía 6). Ha sido
preciso instalar un centro apropiado para la demo s-
tración de los métodos eficaces de lucha antituber-
culosa, para formar personal profesional y auxiliar
y para coordinar y ampliar la campaña nacional de
vacunación con BCG iniciada en Etiopía el año 1952.

El Gobierno empezó en 1958 las obras para cons-
truir el edificio; el centro ha podido empezar a fun-
cionar en el nuevo local a principios de julio de 1959.
La OMS ha facilitado los servicios de un médico (que
dirigirá los trabajos hasta que un grupo nacional pueda
hacerse cargo de ellos), de un técnico de rayos X y de
una enfermera de salud pública como asesores téc-
nicos del proyecto. La OMS ha previsto el envío en
1960 de un consultor de laboratorio que prestará
ayuda al Centro Antituberculoso y al Institut Pasteur
de Addis Abeba para mejorar las instalaciones de labo-
ratorio, las actividades docentes y los métodos apli-
cados.

El Gobierno ha destinado ya al proyecto a un médico
especializado en tuberculosis, a un técnico de rayos X,
a un técnico de laboratorio, a una enfermera jefe, a
dos enfermeras graduadas y a otro personal auxiliar
y de oficina, hasta un total de veinte.

La OMS ha facilitado el equipo de rayos X, el de
laboratorio para la microscopia directa y algunos
vehículos. El UNICEF, por su parte, ha enviado mate-
rial y equipo para las pruebas con tuberculina y para la
vacunación con BCG, y el de laboratorio para cultivos
tuberculosos, así como tabletas de isoniazida y otro
material para imprevistos.

En los dos primeros meses de funcionamiento se
había hecho el reconocimiento de más de 4000 perso-
nas y más de 1110 exámenes de grupo. Se ha logrado
así diagnosticar 262 casos de tuberculosis, que se han
inscrito en el Registro Central. Se ha iniciado el
tratamiento ambulatorio. De las 2733 personas exa-
minadas se ha vacunado con BCG a 1032. Están some-
tidos a vigilancia a los efectos del diagnóstico 994
sujetos, incluso los internados en hospitales antitu-
berculosos. Ha terminado la construcción del labo-
ratorio de cultivos del Institut Pasteur, que entrará

en pleno funcionamiento cuando se reciban los sumi-
nistros correspondientes. La labor docente está en
marcha, gracias a las disposiciones que se han conve-
nido entre varias instituciones (el centro sanitario de
formación profesional de Gondar, la Cruz Roja de
Etiopía y la Escuela de Asistentes Sociales). Un grupo
urbano y dos grupos rurales de vacunación con BCG
están actuando ya, y se tiene el propósito de establecer
centros permanentes de vacunación en los hospitales.
Aunque el Centro Antituberculoso está en las afueras
de la ciudad, la población ha respondido muy favora-
blemente. También es excelente la cooperación de las
autoridades.

Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental

El Gobierno de Pakistán ha emprendido, con asis-
tencia de la OMS, un amplio programa de saneamiento
del medio en el Pakistán Occidental.

Este proyecto (Pakistán 22), iniciado en febrero de
1957, tiene por principal objeto mejorar el abasteci-
miento de agua potable y la eliminación de desperdi-
cios y excretas. La OMS ha enviado a un ingeniero
sanitario que trabaja en estrecha cooperación con la
administración nacional, ha concedido becas para
seguir estudios superiores de ingeniería sanitaria a
algunos ingenieros graduados y ha facilitado suminis-
tros y equipo. Todas las demás atenciones del pro-
yecto están a cargo del Gobierno del Pakistán.

Era preciso ante todo establecer el contacto con las
diversas entidades y administraciones que intervienen
en el suministro de agua y en la eliminación de dese-
chos y darles asistencia para resolver los problemas
cotidianos a que han de hacer frente. Se pudo así,
gradualmente, tener una visión más clara del lugar y
de la importancia que corresponde a la ingeniería
sanitaria y de la necesidad de contar con un personal
competente en esa especialidad.

Se ha estudiado y se ha aprobado un plan para orga-
nizar un servicio de saneamiento del medio en Pakis-
tán Occidental. Se ha preparado también un proyecto
particular de ordenación hidráulica y drenaje en la
zona del Sind; se han hecho en otros sectores encues-
tas sobre diversos problemas y se ha asesorado para
el establecimiento de algunos proyectos concretos de
suministro de agua y eliminación de excretas. Con
todo ello se ha obtenido una experiencia muy valiosa
sobre la organización y funcionamiento de otros ser-
vicios y, en particular, del Departamento de Obras
Públicas con el que ha de colaborar el de Sanidad en la
ejecución proyecto.

La necesidad de emplear personal nacional para
atender la ampliación de las actividades de ingeniería
sanitaria ha requerido el consiguiente aumento de la
labor de enseñanza y formación profesional. Se han
organizado reuniones periódicas de ingenieros sanita-
rios con objeto de examinar determinados problemas
y contrastar las respectivas experiencias. En mayo de
1958 se convocó en Hyderabad un seminario sobre
planificación de suministro de agua, en donde, sobre
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la base del trabajo preparatorio hecho por el ingeniero
sanitario de la OMS se precisaron con más detalle
las condiciones que provisionalmente debía reunir
un servicio de abastecimiento de agua. A fines de 1959
se ha organizado una reunión de ingenieros sanitarios
del Pakistán para tratar de los problemas generales
del abastecimiento de agua. Los participantes han
dirigido al Gobierno algunas recomendaciones sobre
la necesidad de contar con servicios y programas ade-
cuados, sobre la enseñanza y el adiestramiento de los
ingenieros sanitarios y del personal encargado de las
instalaciones hidráulicas y sobre las normas aplicables
a los servicios de suministro de agua y a las prácticas
seguidas para los análisis del agua.

Se ha enviado al extranjero a tres ingenieros del
Pakistán para seguir un curso de ampliación de estu-
dios de ingeniería sanitaria. Uno de ellos ha regresado
ya al Pakistán para tomar la dirección de la Oficina
de Ingeniería Sanitaria descrita en el párrafo siguiente.

A pesar de cuanto se ha hecho ya para el logro de
los objetivos previstos en el proyecto y para hacer
patente la necesidad del saneamiento del medio, se ha
tenido que retrasar la organización de un servicio
adecuado y probablemente transcurrirá todavía algún
tiempo antes de que se obtenga la aprobación firme de
un programa bien definido. Se ha dado, sin embargo,
un paso importante con el establecimiento de una
Oficina de Ingeniería Sanitaria, que reúne la sección
de saneamiento de la Dirección de Sanidad y la Divi-
sión de Planes y Proyectos de Ingeniería Sanitaria de
la Organización de Asistencia Social. La Oficina se
ha inaugurado en julio de 1959. Una de sus funciones
principales consiste en proyectar y diseñar los planes
para un programa de suministro de agua a poblaciones
urbanas y rurales del Pakistán Occidental, aprobado
recientemente con un presupuesto de veinticinco
millones de rupias.

Escuela de Enfermeras de Kartum, Sudán

En 1959 se ha graduado la primera promoción de
enfermeras del Sudán, lo que supone un gran progreso
en el establecimiento de un programa nacional de
estudios fundamentales de enfermería. Cinco alumnas
graduadas tenían terminados ya sus estudios de ense-
ñanza secundaria completa, y una sexta enfermera,
gracias a una beca de la OMS, habfa obtenido el
diploma en el Instituto Superior de Enfermería de la
Universidad de Alejandría (EMRO 5) donde conti-
nuará haciendo estudios de ampliación durante seis
meses más antes de volver al país. Las seis enfermeras
ocuparán, según se espera, puestos directivos en los
futuros servicios nacionales de enfermería.

El programa de enseñanza (Sudán 7) se puso en
marcha el mes de septiembre de 1956; era desalen-
tador durante los primeros años encontrar poquísi-
mas candidatas que tuvieran ya la preparación nece-
saria para empezar los estudios; pero en el año
académico 1959/1960 fueron admitidas en la Escuela
ocho alumnas que habían terminado el cuarto año

de enseñanza secundaria. Hasta la fecha ésa es la
clase más numerosa de la Escuela, donde hay en total
doce alumnas.

Con la transformación lenta de las estructuras so-
ciales del país va siendo mayor el número de alumnas
matriculadas en las escuelas secundarias de manera
que con el tiempo habrá probablemente más aspirantes
a ingreso en la Escuela de Enfermeras, cuya profesión
parece a la población sudanesa cada vez más adecuada
para una mujer joven, según se desprende del interés
y de la participación con que la opinión pública sigue
el programa.

En el curso del año se han preparado materiales de
información, fotografías, guiones y artículos sobre
las actividades del proyecto; una pelicula titulada
« El Sudán Moderno » recoge varias escenas tomadas
en la Escuela. Se han organizado en varias zonas del
país programas de propaganda para despertar el interés
por los estudios de enfermería y se ha celebrado un
coloquio abierto a los notables de las colectividades
y a los amigos y parientes de las alumnas de los
institutos de segunda enseñanza. Todo ello ha hecho
una excelente publicidad a la Escuela.

El plan de estudios en su conjunto y la orientación
de la enseñanza han sido objeto de revisiones perió-
dicas para tener en cuenta la experiencia adquirida y
adaptarse mejor a las necesidades locales. Se han
establecido el reglamento del internado y las demás
normas aplicables a las alumnas.

A fin de año estaba en construcción un nuevo centro
de enseñanza e internado. Se habían terminado ya
tres alas del edificio y la otra debía quedar terminada
en 1960. El edificio está junto al Hospital Civil de Kar-
tum, donde las alumnas asisten a diferentes clases de
prácticas clínicas. Las nuevas instalaciones y el corres-
pondiente material de enseñanza permitirán acoger a
sesenta alumnas. La escuela funciona con un presu-
puesto propio.

En las fechas en que se prepara el presente informe,
seis enfermeras de la OMS están encargadas de las
enseñanzas del programa y desempeñan además
gran parte de las funciones administrativas y las acti-
vidades profesionales del proyecto. La situación irá
gradualmente modificándose con ayuda de las enfer-
meras recientemente graduadas y de la que actualmente
está haciendo estudios superiores de enfermería de
salud pública. También se pueden esperar progresos
por la circunstancia de que, además de esta última
enfermera, cuatro becarias de la OMS procedentes del
Sudán habrán terminado dentro de dos años los estu-
dios que han empezado en el Instituto Superior de
Enfermería de Alejandría.

Conferencia sobre el tracoma, Túnez

El tracoma es motivo de preocupación especial en
la Región del Mediterráneo Oriental, donde está
difundido prácticamente en todos los Estados Miem-
bros y presenta en algunos de ellos una fuerte endemi-
cidad. El Comité Regional para el Mediterráneo
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Oriental trató del asunto el año 1957 en su séptima
reunión y estudió en 1958 una vez más la influencia
que el saneamiento del medio pudiera tener en la
lucha contra esa enfermedad.

En octubre de 1959 la OMS ha organizado en Túnez
una conferencia sobre tracoma para países de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa,
que era la segunda de una serie de reuniones de traco-
matólogos de países donde las condiciones del medio,
los problemas planteados por la enfermedad y los
recursos nacionales tuvieran alguna analogía. Asistían
a la conferencia de Túnez veintisiete participantes de
doce países y ocho observadores.

Los trabajos de la conferencia se dedicaron a tratar
de los siguientes aspectos de la cuestión : oftalmología,
microbiología, epidemiología, saneamiento del medio,
educación sanitaria y planeamiento, ejecución y eva-
luación de proyectos.

La conferencia ha revisado la clasificación del tra-
coma formulada en el primer informe del Comité de
Expertos en Tracoma, 1 ha hecho algunas recomen-
daciones para esclarecer el significado del grupo
Tr I, para subdividir el grupo Tr II y para completar
el grupo Tr IV, y se ha declarado conforme con los
criterios de diagnóstico y curación y con los métodos
de tratamiento propuestos por los comités de expertos
de la OMS en tracoma.

Se ha considerado que los experimentos prelimi-
nares hechos recientemente sobre la sensibilidad del
virus del tracoma a los diversos medicamentos espe-
cíficos eran muy útiles y que convenía continuar esa
investigación. Se han discutido con vehemencia los
últimos descubrimientos sobre el virus del tracoma y
especialmente en lo que se refería a los métodos em-
pleados para su cultivo en el saco vitelino del embrión
de pollo, y se ha llegado a la conclusión de que hacía
falta seguir estudiándolos para uniformar los procedi-
mientos, definir con más precisión los términos em-

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hith Org. techn.
Rep. Ser., 1952, 59, 15

pleados en los estudios de laboratorio, aclarar el
valor diagnóstico de los cuerpos de inclusión y esta-
blecer criterios para identificar el virus y determinar
su patogenicidad.

Se ha examinado de nuevo la epidemiología del tra-
coma y se han recomendado algunas medidas para
reunir más informaciones, como la práctica de encues-
tas epidemiológicas y de prevalencia y el estableci-
miento de un mapa sobre la distribución del tracoma
que se mantuviera al día. Se ha considerado necesario
hacer un nuevo intento para encontrar una fórmula
representativa del índice de gravedad del tracoma que
pudiera tener aceptación general.

Respecto al saneamiento del medio, la conferencia
estuvo de acuerdo en que las moscas tenían una inter-
vención importante en la transmisión de las infecciones
oculares asociadas al tracoma y quizá también en la
del tracoma y en que para combatir efectivamente la
infección hacía falta contar con un suministro de agua
adecuado y fácil. En los programas de lucha contra el
tracoma la importancia de la educación sanitaria, en
general y especialmente la de las madres, es obvia.

Se ha llegado también a la conclusión de que los
fondos empleados en investigaciones eran una buena
inversión que, a la larga, permitiría economizar una
gran parte del dinero dedicado a las campañas,
de que convenía planear los métodos de lucha de
manera que se obtuviera la coordinación de los dife-
rentes programas y de que el personal que trabajara
en los mismos debía estar cuidadosamente escogido
y adecuadamente adiestrado. Los aspectos técnicos,
administrativos y presupuestarios de la cuestión,
deberán ser examinados cuando se haga la evaluación
de los programas.

La conferencia ha recomendado, en fin : (a) que los
gobiernos examinen la oportunidad de incluir ciertos
tipos de conjuntivitis, especialmente los producidos
por Neisseria, en la lista de las enfermedades notifi-
cables, y (b) que se organice adecuadamente en los
estudios de facultad y en los de ampliación la ense-
ñanza de la oftalmología para el personal médico y
asociado.
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La Organización siguió en 1959 su norma general
de ayudar a las administraciones sanitarias nacionales
en el mejoramiento de los servicios de salud pública;
y se dedicó especial atención a la formación de personal
sanitario de todas las categorías, a la lucha contra las
enfermedades transmisibles, al desarrollo de deter-
minados servicios, como los de higiene matemoin-
fantil y enfermería, y al fomento de los programas de
saneamiento del medio. Ha continuado la tendencia a
la integración de los servicios de salud pública y
siguen adoptándose medidas para crear o fortalecer
los servicios sanitarios rurales; pero todavía no es
posible evaluar con entera precisión la medida en que
esos servicios son susceptibles de mejoramiento en las
zonas cuyo desarrollo económico apenas llega al
nivel de la economía de subsistencia.

Igual que otros años, no fue posible en algunos
casos encontrar en los plazos previstos personal nacio-
nal idóneo, pero la participación de los servicios
locales aumentó considerablemente, sobre todo en
las zonas donde la OMS llevaba varios años prestando
asistencia. En el curso del año se retiró el personal
internacional de cinco proyectos patrocinados por la
Organización, todos los cuales continúan desarro-
llándose bajo la dirección de los respectivos gobiernos.

En lo que se refiere a los programas de enseñanza
y formación profesional, el tipo de asistencia necesario
fue distinto según los países. En algunos sitios hay
escuelas de medicina cuya enseñanza es necesario
mejorar para que el rendimiento sea más satisfac-
torio; en otros casos bastará mejorar o reforzar un
solo departamento, y en otros se necesita la ayuda de la
OMS para reorganizar una escuela dándole rango
universitario, Así, pues, los servicios facilitados han
sido distintos, desde el envío de profesores por el
tiempo necesario para la formación de personal que
pueda sustituirlos, hasta las visitas de asesores por un
corto plazo, los programas de intercambio de personal,
la concesión de subvenciones para completar la forma-
ción del personal auxiliar en su propio país o en países
vecinos y la dotación de becas. Los informes sobre las
actividades de los antiguos becarios de la Región indi-
can que el 96 % de ellos se ocupa en trabajos relacio-
nados con los estudios seguidos.

Se han hecho durante el año grandes progresos en la
erradicación del paludismo y las actividades se han
ampliado considerablemente gracias a los créditos
extraordinarios abiertos con cargo a la Cuenta Espe-
cial; pero todavía quedan por resolver muchos proble-
mas. Los gobiernos se dan cuenta de que la transfor-
mación de los programas de lucha contra el paludismo

en campañas de erradicación supone una pesada
carga para sus disponibilidades de créditos y de per-
sonal, especialmente de personal experimentado, y
de que la colaboración y el apoyo incondicional de
todos los departamentos ministeriales son indispen-
sables para llevar los programas a feliz término. En
las zonas de mayor endemicidad del pian los proyectos
se encaminan a dominar totalmente esa enfermedad
y en otras regiones se han preparado programas y se
ha iniciado su ejecución. Siguió aplicándose la norma
de combinar la erradicación del pian con el mejora-
miento de los servicios sanitarios rurales.

En las Filipinas el programa de lucha contra la
bilharziasis ha hecho progresos alentadores. Se han
empleado algunos años en la investigación de métodos
aplicables a las condiciones locales y en 1959 se eva-
luaron los resultados obtenidos. La integración de la
lucha contra esa enfermedad en la actividad general
de los servicios locales se ensayará en dos municipios
de Leyte. Los resultados podrán evaluarse al cabo
de dos años y es de esperar que los datos obtenidos
en esa evaluación sean suficientes para organizar un
programa nacional.

Durante el pasado año se ha reconocido cada vez
más la necesidad de estrechar las relaciones de colabo-
ración entre las diferentes categorías de personal que
intervienen en la asistencia sanitaria a la madre y al
niño. La Conferencia sobre Asistencia a la Madre
celebrada en Manila en marzo de 1959 dio a los repre-
sentantes de los grupos profesionales interesados
ocasión de proceder a un cambio de impresiones, in-
formaciones y experiencias; de examinar algunos de los
principales problemas planteados en la Región y la
mejor manera de resolverlos; y de fomentar el mejo-
ramiento de los servicios de asistencia a la madre.

La actividad desplegada durante el año en materia
de enfermería es alentadora. La OMS ha ayudado a
los gobiernos a evaluar la organización y la eficacia
de sus programas de adiestramiento y de los servicios
de enfermería y obstetricia, y a preparar planes para
su mejoramiento. En la mayoría de los países de la
Región hay en curso programas de formación de enfer-
meras y parteras y el número de alumnas ha aumen-
tado mucho. En los países donde no hay enfermeras
debidamente preparadas y donde apenas hay médicos
que puedan aconsejar, dirigir y orientar a ese personal,
el mejoramiento de los servicios deja mucho que desear
y se necesita una ayuda mucho más considerable que
la prestada hasta la fecha.

La continuación de los estudios de saneamiento del
medio en los países de la Región va poniendo de mani-
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fiesto las necesidades de cada país y de la Región en su
conjunto. Importa en extremo que los países se hagan
cargo de lo inadecuado de las actuales condiciones de
saneamiento y dispongan de asesoramientos compe-
tentes sobre la manera de mejorarlas con los recursos
administrativos y económicos disponibles. Para sacar
el mejor partido de los fondos y las energías dispo-
nibles, no hay otra solución que el acertado y constante
desarrollo de los servicios nacionales y locales de sa-
neamiento. El desarrollo resultará mucho más fácil si
los organismos oficiales competentes en la materia esta-
blecen los necesarios planes a corto y a largo plazo.

El Comité Regional

La décima reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental fue oficialmente inaugurada en el
Ayuntamiento de Taipeh (Taiwan), por S.E. el Vice-
presidente de la República de China. La reunión duró
del 16 al 22 de septiembre de 1959.

Tomaron parte en las deliberaciones los represen-
tantes de todos los Estados Miembros de la Región
excepto Laos, y de los Estados Miembros responsables
de territorios de la Región. También asistieron repre-
sentantes de las Naciones Unidas, del UNICEF, de
la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
de la Comisión para el Pacífico Meridional, del
Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares y de cinco organizaciones no gubernamentales
que están en relaciones oficiales con la OMS.

El Comité tomó nota con satisfacción de la tenden-
cia a preparar planes sanitarios a largo plazo y de los
considerables progresos registrados en la integración
de los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS
en los servicios nacionales de salud pública. A su
entender, la inserción en el informe anual de breves
reseñas sobre la evaluación de los proyectos era de
gran utilidad, tanto para los gobiernos interesados
como para otros gobiernos que tienen en curso pro-
gramas semejantes.

Se dedicó atención particular al aumento de la cola-
boración con la Comisión para el Pacífico Meridional
y a la comprensión cada vez mayor de las responsa-
bilidades sanitarias de esta Comisión y de la Organi-
zación en la citada zona.

Durante las deliberaciones del Comité, se examinó
brevemente el problema de la encefalitis japonesa de
tipo B y se hizo referencia a la extensa labor de inves-
tigación emprendida en varios países. Se consideró
que sería útil organizar un seminario o una conferen-
cia para el intercambio de informaciones sobre éste
y otros tipos de encefalitis propagadas por artrópodos.

El Subcomité del Programa y del Presupuesto exa-
minó el proyecto regional de programa y de presu-
puesto para 1961, que el pleno del Comité acordó
transmitir al Director General sin formular ninguna
observación.

El Comité recomendó que se pidiera al Director
Regional que empleara los remanentes de créditos
para las atenciones prioritarias recomendadas por la

Asamblea Mundial de la Salud para emprender
proyectos en los países en vías de desarrollo antes
que en los países desarrollados, y para las atenciones
preferentes de carácter general determinadas por el
Comité Regional en su novena reunión.

El Comité tomó nota, con inquietud, de que el
principal vector del paludismo en las Filipinas había
adquirido resistencia a la dieldrina y de que se había
reanudado la transmisión de la enfermedad en varias
zonas donde se la daba ya por vencida, y adoptó una
resolución en la que se insta a los Estados Miem-
bros a que faciliten personal, fondos y equipo para el
programa y a que tomen las disposiciones necesarias
para que el progreso de las diversas campañas se
evalúe con la mayor precisión a fin de que sea posible
abordar sin demora la solución de problemas ines-
perados de ese tipo. Se pidió al Director Regional que
informara a los gobiernos de los nuevos casos de resis-
tencia que se presentasen en la Región; que enviara
lo antes posible a los gobiernos información sobre los
resultados de los ensayos de administración de medi-
camentos en la sal común; que consignara en el presu-
puesto los créditos necesarios para organizar un curso
sobre lucha antipalúdica para los países de lengua
francesa, y que reuniera y facilitara a los gobiernos de
la Región información sobre las ventajas económicas
que reportan los programas de erradicación del palu-
dismo. El Comité puso en conocimiento de los gobier-
nos que el tema del próximo Día Mundial de la Salud :
« La erradicación del paludismo, una empresa mun-
dial », daría oportunidad de allegar contribuciones a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

El Comité tomó nota de los acuerdos de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud acerca del abasteci-
miento de agua en las debidas condiciones de higiene
y en cantidad suficiente y recomendó que las autorida-
des sanitarias y los Estados Miembros fomentaran la
instalación y la ordenada ampliación de los sistemas de
abastecimientos públicos de agua, que las autoridades
de sanidad estuviesen representadas en los organismos
nacionales y locales competentes en materia de recur-
sos hidráulicos, aprovechamiento y abastecimiento
de aguas, y que prepararan un programa a largo plazo
para mejorar el abastecimiento de agua, incluso el de
los pequeños núcleos de población de las zonas rurales.
Se propuso que las administraciones sanitarias y las
de obras públicas enviaran representantes a la pro-
yectada conferencia regional sobre sistemas públicos
de abastecimiento de agua.

Al tratar del Fondo Especial establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité
recordó a los Estados Miembros que los proyectos
de desarrollo industrial o agrícola suelen tener con-
secuencias para la salud pública que no deben olvi-
darse; expresó su inquietud por la disminución de los
créditos abiertos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para actividades sanitarias en
la Región y resolvió instar a los Estados Miembros a
que gestionaran el aumento de esos créditos.

Después de una detenida deliberación sobre la
recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud
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acerca de la erradicación de la viruela, el Comité
adoptó una resolución en la que se encarece la urgencia
de erradicar esa enfermedad del mundo entero y se
pide a las administraciones sanitarias de los países
donde todavía hay viruela que se procuren una vacuna
estable y activa y que organicen y emprendan sin
demora los oportunos programas. Se instó además
a todos los países Miembros a que aplicaran estric-
tamente las disposiciones sobre cuarentena y se des-
tacó la importancia de mantener en la población el
más alto grado posible de inmunidad.

Gracias a la amabilidad del Gobierno, se organiza-
ron visitas especiales de estudio a las estaciones y
centros sanitarios próximos a Taipeh, donde los asis-
tentes a la reunión tuvieron ocasión de observar el
desarrollo de la lucha antituberculosa y en particular
la participación de la población en la campaña de
localización de casos.

En las discusiones técnicas sobre la lucha contra la
tuberculosis se encareció la conveniencia de enco-
mendar la campaña antituberculosa a los servicios
sanitarios integrados de cada localidad, fundándola
en un conocimiento preciso de la prevalencia y dis-
tribución de la enfermedad. , Se trataron tres aspectos
del problema : la prevención, los estudios sobre pre-
valencia y el tratamiento quimioterapéutico domi-
ciliario, llegándose a la conclusión de que los recientes
adelantos científicos de la lucha contra la tuberculosis
permitirían a muchos países iniciar programas para
combatir esta enfermedad.

El Comité acordó que las discusiones técnicas de
1960 versarían sobre « Organización y administración
de los servicios rurales de sanidad ».

La undécima reunión del Comité se celebrará en la
Oficina Regional de Manila el año 1960. El Comité
aceptó una invitación del Gobierno de Nueva Zelan-
dia para que la duodécima reunión se celebre en
Wellington en 1961, y examinó y aceptó otra invitación
de Australia para que la décimocuarta se celebre en
1963 en Port Moresby, Territorio de Papua y Nueva
Guinea.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En febrero de 1959 terminaron las obras del nuevo
edificio de la Oficina Regional, en el que se han ins-
talado todos los servicios de la Oficina y los de otros
organismos de las Naciones Unidas que habían pedido
locales en el edificio. Se ha organizado un programa
de visitas públicas, en particular para los alumnos de
los centros de enseñanza, que recorren todo el edi-
ficio, acompañados de un guía, y escuchan una breve
exposición de las actividades de las Naciones Unidas
y de la OMS.

No se ha producido ningún cambio en la estructura
orgánica de la Oficina Regional. Se ha nombrado un
representante de zona para China, Hong Kong,
Japón, Corea, Macao, Guam y los Territorios en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico, con lo que por vez

primera la Organización dispone de representantes en
todas las zonas de la Región. La oficina de la nueva
zona está sita en Taipeh.

El asesor regional en tuberculosis ha sido nombrado
representante de zona en Sidney, se han fusionado las
asesorías regionales de tuberculosis y de enfermedades
venéreas y treponematosis, y se ha creado una nueva
asesoría regional de enfermedades transmisibles, cuyo
titular no ha sido nombrado todavía.

El aumento de la ayuda financiera prestada por la
OMS para algunos proyectos de erradicación del palu-
dismo, obligó a crear un puesto de oficial adminis-
trativo, cuyo titular asesorará a los gobiernos en los
asuntos administrativos y financieros relacionados
con el programa de erradicación.

Tendencias y perspectivas

El programa seguirá desarrollándose con arreglo a
una orientación general muy semejante a la del pasado
año, pero los servicios especiales de asesoramiento
sobre determinadas materias tendrán que ser amplia-
dos.

A medida que los proyectos emprendidos con ayuda
de la OMS van afianzándose e integrándose más
estrechamente en la actividad de los servicios perma-
nentes de sanidad, los gobiernos se van haciendo cargo
de la necesidad de reforzar sus administraciones sani-
tarias, de mejorar la coordinación entre las distintas
actividades y de establecer planes de acción detallados.
Han aumentado en consecuencia las peticiones para
que la OMS envíe a los países asesores en salud pública.

Es de esperar que la proyectada evaluación del pro-
grama de sanidad rural de las Filipinas sirva de estí-
mulo para la expansión de los servicios sanitarios
rurales. Los resultados de esa evaluación serán
seguramente de interés para los países en vías de
desarrollo que desean establecer o reforzar sus ser-
vicios de ese tipo.

La erradicación del paludismo seguirá teniendo la
misma importancia y se alentará a los gobiernos para
que evalúen detenidamente los resultados de sus
campañas, de manera que, si se presentan dificultades
inesperadas, puedan adoptarse sin demora las medidas
necesarias. La erradicación del pian seguirá siendo
una de las actividades de mayor prioridad en la Región.

Los mejores resultados obtenidos en la lucha
contra la tuberculosis y la lepra, gracias a los nuevos
métodos terapéuticos, se traducirán seguramente en un
aumento de las peticiones de ayuda para los servicios
de rehabilitación. Esa ayuda pondría a los gobiernos
en mejores condiciones para resolver los problemas
sociales y económicos que plantea el número cada vez
mayor de antiguos enfermos de esas dolencias.

Es de esperar que el creciente interés que suscita
la erradicación de la viruela, tanto en los paises donde
esa enfermedad es endémica como en los demás, tenga
por resultado una acción concertada en pro de la
organización de campañas nacionales. El Comité
Regional encareció la necesidad de dar estricto cum-
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plimiento a las disposiciones de cuarentena y recordó
a las administraciones de sanidad la posibilidad de
evitar mediante la vacunación en masa que un caso
importado dé lugar a brotes graves.

El proyecto de Leyte ha demostrado que el éxito
de la lucha contra la bilharziasis depende de la elimi-
nación del molusco vector, tarea para la que los méto-
dos agrícolas modernos tienen una importancia capi-
tal. Así, pues, las operaciones de lucha contra esa en-
fermedad exigen una estrecha colaboración con los
ministerios de agricultura y de obras públicas, de
manera que las técnicas de las campañas puedan
acomodarse al grado de desarrollo económico. Los
conocimientos obtenidos gracias al proyecto son por
eso de gran importancia, no sólo para la lucha contra
la enfermedad, si no para los planes agrícolas y eco-
nómicos a largo plazo. Se está estudiando la posibi-
lidad de organizar un programa con ayuda de diversos
organismos y probablemente se iniciará en 1961 una
campaña reorganizada de lucha contra la bilharziasis.

Aprovechando los programas de lucha contra el
tracoma en Taiwan, se practicarán ensayos debida-
mente organizados y evaluaciones científicas bajo la
dirección de especialistas y se emprenderán estudios
sobre la epidemiología local de la infección.

En los primeros años en que la OMS prestó ayuda
a los servicios de enfermería, se organizaron cursos
de repaso y de adiestramiento con objeto de suplir
las deficiencias de la enseñanza de enfermería gene-
ral y de preparar a las enfermeras para el trabajo en
los hospitales y para actividades especiales, como las
de higiene maternoinfantil. A medida que van mejo-
rando las enseñanzas de enfermería básica y general
en algunos países, la mayoría de los cursos organiza-
dos con ayuda de la OMS versan sobre la adminis-

tración de los servicios de enfermería, sobre las ense-
ñanzas clínicas y sobre los problemas generales
planteados en los servicios de salud pública.

En lo que a la nutrición se refiere, sigue siendo muy
necesario disponer de conocimientos más precisos
sobre la naturaleza y la extensión de los problemas y
sobre los recursos disponibles para resolverlos. Tam-
bién es de la mayor importancia que el personal de los
servicios de higiene maternoinfantil tenga una prepa-
ración mejor en nutrición.

La coordinación de los servicios preventivos y
curativos de asistencia a la madre y al niño ha ganado
en eficacia, pero habrá de ser todavía objeto de
atención.

Se estimulará a los gobiernos para que emprendan
obras de saneamiento que permitan organizar el sumi-
nistro de agua potable en cantidad suficiente a las
respectivas poblaciones, incluso las de los pequeños
núcleos rurales, y para que organicen la continuación
de yse tipo de programas.

Las autoridades sanitarias de la Región tienen un
vivo interés por los problemas de salud pública y por
las actividades desarrolladas en otros países y terri-
torios y se dan cuenta de las ventajas que reporta el
intercambio de conocimientos, experiencias y opi-
niones. A medida que va adelantando la lucha contra
las enfermedades transmisibles y que van ampliándose
y reforzándose los servicios sanitarios, algunos
gobiernos empiezan a interesarse por los problemas de
higiene del trabajo, las cardiopatías, el cáncer y los
seguros de enfermedad.

El estrechamiento de relaciones establecidas con
la Comisión para el Pacífico Meridional tendrá un
favorable influjo en el futuro desarrollo del programa
en esta parte de la Región.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan todos los proyectos
iniciados o continuados durante el año. Los que a
continuación se indican se han considerado merece-
dores de una descripción más detallada.

Saneamiento del medio, Taiwan

La Provincia de Taiwan está integrada por varias
islas, la principal de las cuales, que da nombre a la
Provincia, es predominantemente agrícola y tiene las
características climatólogicas de la zona subtropical.
Su extensión es de 14 000 millas cuadradas y su pobla-
ción de más de diez millones de personas, la mayoría
de ellas agrupadas en aglomeraciones rurales de mayor
o menor importancia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwan
sufrió grandes destrucciones, reparadas ya en gran
parte. Se han realizado importantes esfuerzos para
aumentar la industrialización y mejorar la producti-
vidad agrícola.

Las principales causas de defunción en Taiwan son
las enfermedades debidas a las malas condiciones de
saneamiento, como las gastroenteritis, las helmin-
tiasis y las fiebres tfficas y paratíficas.

El mejoramiento de las condiciones del medio se
ha visto dificultado por la falta de personal preparado
y de recursos económicos, y por la coordinación defi-
ciente entre las actividades de los distintos organismos
oficiales. Así, por ejemplo, la administración sanitaria
local no disponía de personal de categoría profesional
para los servicios de saneamiento, y los téchnicos de
esos servicios destinados en los centros y estaciones de
sanidad de toda la isla no tenían una preparación
adecuada.

En el programa de reconstrucción, la instalación de
sistemas de abastecimiento de agua potable en canti-
dad suficiente estaba considerada como una activi-
dad prioritaria, pero la mejora y la ampliación de las
obras hidráulicas no se hicieron con la rapidez que
exigía el aumento de la población, ni se organizó
un programa para el abastecimiento de agua en las
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zonas rurales. De los 100 000 pozos que, sobre poco
más o menos, había en uso, eran muy pocos los que
tenían instalaciones sanitarias adecuadas y muchos de
ellos eran pozos descubiertos, rudimentariamente exca-
vados en la tierra, o con conducciones de bambú
y bombas accionadas a mano.

Tampoco había en la isla sistemas de desagüe y
alcantarillado, y la evacuación de los desechos en ver-
tederos al aire libre favorecía la proliferación de los
roedores, las moscas y otros animales dañinos. Había
en la isla unas 17 000 escuelas, pero sólo un 19,50
tenía acometidas de agua.

El Gobierno pidió ayuda a la OMS para hacer
frente a esa situación y en 1954 se envió un asesor por
corto plazo que hizo varios estudios e investigaciones
y formuló una serie de recomendaciones específicas
sobre el mejoramiento del servicio central. De enero
de 1956 a diciembre de 1958, un ingeniero sanitario
de la OMS asesoró sobre la organización y el funcio-
namiento del Instituto de Saneamiento del Medio
(ISM) de Taiwan; en marzo de 1957 se destinó a
este proyecto (China 14) a un segundo ingeniero sani-
tario, que todavía presta servicio.

El 15 de diciembre de 1955 se estableció oficialmente
el Instituto de Saneamiento del Medio de Taiwan
dependiente de la Administración Provincial de Sani-
dad y encargado de todas las actividades relacionadas
con el saneamiento del medio. Su personal constaba
en aquella fecha de 18 funcionarios; a fines de 1958
habían pasado a ser 41 permanentes que, con los tem-
poreros, formaban un total de 60 aproximadamente.

El Instituto se ha ocupado de numerosas actividades
relacionadas con el saneamiento del medio, especial-
mente la formación de personal de esa especialidad.
El centro de formación de inspectores de saneamiento
establecido en Pingtung dispone de edificios de nueva
planta para aulas, laboratorios, biblioteca, taller y
dormitorio. En 1957 y 1958 el Instituto organizó y
dirigió nueve cursillos de nueve semanas para formar
174 técnicos de saneamiento, y cinco cursillos de dos
semanas para 93 inspectores especializados en la
construcción de pozos y letrinas.

El Instituto dispone de un laboratorio muy bien
dotado para análisis ordinarios, para estudios e
investigaciones sobre el agua, los sistemas de
alcantarillado y la evacuación de desechos industriales,
y para ciertos trabajos sobre contaminación de la
atmósfera. Los cuatro laboratorios regionales para
el análisis de aguas, que dependían antes del departa-
mento provincial de Obras Públicas, dependen en la
actualidad del ISM, que se encarga de vigilar la calidad
del agua de todas las instalaciones de abastecimiento
público y de los pozos de Taiwan. El ISM ha contri-
buido además al mejoramiento de siete laboratorios
de centros de sanidad e instalaciones de abasteci-
miento de aguas mediante el adiestramiento de técni-
cos de laboratorio.

Bajo la dirección del Instituto y con su asistencia
técnica, se ha emprendido un programa de construc-
ción de pozos en toda la isla, subvencionado por el
Comité Mixto de Reconstrucción Rural, por las admi-

nistraciones provinciales y locales. En ejecución de
ese programa se han construido ya más de 3000 pozos,
algunos de ellos con tuberías, en las debidas condi-
ciones higiénicas.

El segundo ingeniero sanitario de la OMS fue
destinado al nuevo Servicio de Desagüe y Alcantari-
llado de Taipeh, y está encargado de asesorar sobre
el diseño de un sistema de alcantarillado y desagüe
para dicha ciudad. Este proyecto, destinado a un pobla-
ción futura de 1 300 000 personas, ocasionará gastos
de construcción por valor de $50 000 000, aproxi-
madamente.

Paralelamente a esta ayuda, se inició un' programa
interpaíses para el adiestramiento en el servicio del
personal encargado de los estudios y proyectos de
alcantarillado y desagüe. Cuatro ingenieros de países
miembros de la Región, han recibido una instrucción
especial de seis meses sobre diseño de alcantarillados
y desagües especiales para evitar las inundaciones en
caso de grandes temporales. Es de esperar que se con-
cedan becas para esa clase de estudios a ingenieros de
otros Estados Miembros si se dispone de los fondos
necesarios.

El ISM ha asesorado al Ayuntamiento de Keelung
(180 000 habitantes) sobre el diseño y la construcción
de un sistema de alcantarillado.

Después del seminario de la OMS, reunido en
Taipeh en octubre de 1956, para tratar de la recogida,
evacuación y aprovechamiento de desechos orgánicos,
el Instituto ha asumido un papel directivo en el
programa para mejorar los sistemas de recogida y
evacuación de basuras. Como resultado de una serie
de investigaciones, encuestas, estudios y conferencias
de funcionarios de los servicios de sanidad, agricultura
y administración, se construyó una instalación expe-
rimental para la obtención de abonos orgánicos en
la ciudad de Pingtung. Después de un año de ensayo,
se construyó una instalación en mayor escala, cuyo
funcionamiento ha resultado satisfactorio y econó-
mico. Esta iniciativa ha despertado gran interés en
toda la Región y numerosas personas de Taiwan
y de otros lugares han visitado la instalación.

El Instituto se interesa mucho por los problemas
generales del saneamiento rural y ha establecido en
colaboración con las autoridades locales ocho zonas
de demostración, ha introducido mejoras en las
viviendas, los mercados y los sistemas de abasteci-
miento de agua y de evacuación de excretas. Parte de
los gastos ocasionados por esas mejoras han sido
sufragados por las administraciones locales.

Se emprendió un programa para mejorar las condi-
ciones de saneamiento en las escuelas en colaboración
con el Departamento de Instrucción Pública y con
fondos facilitados por el Comité Mixto de Recons-
trucción Rural y por la administración provincial.
A fines de 1958 se habían construido 116 instalaciones
de abastecimiento de aguas y 299 letrinas escolares.
Se han preparado diseños « standard » y el Instituto
da a las autoridades docentes todos los asesoramientos
necesarios.
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SANEAMIENTO DEL MEDIO EN JAPON

La instalación para tratamiento de desechos y
preparación de abonos orgánicos establecida
estos últimos años en Kobe, Japón, con ayuda
de la OMS, está ya en pleno funcionamiento.
Las fotografías recogen diversas fases del

proceso de transformación: (1) depósito de los
desechos en vertederos especiales; (2) reco-
gida; (3) llegada a la instalación de tratamiento;
(4) clasificación, y (5) paso de los desechos
triturados a la cámara de fermentación, para
ser mezclados con fango digerido. En la última
fotografía (6), los agricultures emplean un abono
obtenido en condiciones higiénicas.
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FORMACION DE PERSONAL SANITARIO EN NEPAL

Como en otros muchos países de Asia, la escasez de personal
sanitario en Nepal es muy aguda. Agrava el problema la
dispersión de sus diez milliones de habitantes en una
superficie de cerca de 100000 kilómetros cuadrados falta

prácticamente de carreteras.
La OMS presta asistencia para formar enfermeras en el
Hospital Bir de Katmandú. Con objeto de atender las
necesidades más apremiantes durante el periodo relativa-
mente largo que requiere la preparación de médicos com-
petentes, se han organizado con ayuda de la OMS en la
escuela de ayudantes de sanidad unos cursos de dos años

para alumnos seleccionados.

(1) Demostración de puericultura por una enfermera instruc-
tora ante un grupo de alumnas en el Hospital Bir.

(2) A los tres meses de hospitalización, una muchacha enferma
de osteomielitis del fémur sale por primera vez a dar un paseo.

(3) Una de las enfermedades que los ayudantes de sanidad
aprenden a combatir es el cólera. En la fotografía se ve uno de los
puestos establecidos en Katmandú para examinar y, en su caso,
vacunar a los campesinos que entran en la ciudad.

(4) En la escuela de ayudantes de sanidad, un grupo de alumnos
trabaja en la biblioteca.

(5) En el examen de fin de estudios, que se celebra al aire libre,
se pregunta a un alumno de segundo año lo que hará para des-
pachar una receta.
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SALUD MENTAL EN FILIPINAS

En 1959 la OMS ha seguido prestando ayuda al Hospital
Psiquiátrico de Manila.

(1) La jardinería es un método de ergoterapia.

(2) Otro recurso terapéutico: unas enfermas se entretienen
en el juego de la « sunca », al que tan aficionados son los filipinos.

(3) Un paciente de catorce años pasa un test mental.

3
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En lo que se refiere a la higiene de los alimentos, se
ha practicado una encuesta en 600 mataderos, y el
Instituto ha contribuido a establecer los planes de los
nuevos mataderos que se proyecta construir en las
ciudades de Taipeh y Kaohsiung. En los dos años
últimos se ha dado, a más de 8000 personas dedicadas
al comercio de alimentos, cursillos de dos días organi-
zados con la colaboración técnica del Instituto.

Las actividades de éste están ya afianzadas y su
competencia como centro coordinador de los trabajos
de saneamiento en toda la provincia está universal-
mente admitida. Las solicitudes de asesoramiento y
colaboración técnica formuladas por las administra-
ciones locales ha ido en aumento desde la constitución
del Instituto, y aun cuando los efectos de sus múl-
tiples actividades en materia de sanidad pública y en
asuntos económicos y sociales no pueden evaluarse
fácilmente, es indudable que su constante desarrollo
y la continuidad en la ejecución de sus programas han
reportado ventajas considerables para la salud y el
bienestar de la población de Taiwan.

Seminario de higiene dental

El segundo seminario interregional de higiene dental,
celebrado en febrero de 1959, en la Universidad de
Adelaida, permitió proceder a un interesante examen
de los adelantos conseguidos en esa materia en los
cinco años últimos, y formular numerosas recomen-
daciones prácticas para ulteriores mejoras. La reunión
(WPRO 63) fue organizada por la OMS, en cola-
boración con el Gobierno de Australia y la Federación
Australiana de Odontólogos y asistieron a ella cua-
renta y cuatro participantes de Australia, Ceilán,
Corea, China, Federación Malaya, Fiji, Filipinas,
Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Nueva Guinea
Neerlandesa, Nueva Zelandia, Pakistán, Samoa Occi-
dental, Sarawak, Singapur, Tailandia, Territorio de
Papua y Nueva Guinea, Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico (Estados Unidos de América)
y Viet Nam.

El objeto del primer seminario interregional de
higiene dental reunido en Wellington, Nueva Zelandia,
era facilitar el intercambio de opiniones sobre algunos
problemas importantes de esa especialidad y en parti-
cular sobre los planteados en las Regiones del Paci-
fico Occidental, Asia Sudoriental y Mediterráneo
Oriental, para determinar las necesidades, estudiar
la manera de integrar eficazmente los programas de
higiene dental en los servicios de salud pública, y
deliberar sobre la selección y la preparación del per-
sonal de higiene dental.

Los informes presentados en el seminario de Ade-
laida indicaban que se habían introducido mejoras
indudables en la organización de los servicios odon-
tológicos en algunos de los países menos desarrollados;
que en uno o dos países se había establecido el seguro
de enfermedad extensivo a las prestaciones odon-
tológicas, y que en la mayoría de ellos se habían iniciado

estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio.
En general, han aumentado el número de instalaciones
y el número de estudiantes de odontología, se han
mejorado las enseñanzas de esa materia y se ha dedi-
cado mayor atención a la odontología preventiva.
En algunos países han mejorado también considera-.
blemente los servicios de tratamiento odontológico.
Las enseñanzas de divulgación sobre higiene dental
han sido objeto de mayor atención, especialmente las
destinadas a los niños, al personal sanitario y a los
maestros. Algunos países han emprendido proyectos
experimentales para la fluoruración del agua de los
sistemas públicos de abastecimiento, práctica que se ha
aceptado sin reservas en un pequeño número de zonas.

Cada uno de los países representados en el seminario
facilitó un informe detallado sobre sus servicios de
higiene dental, y un dentista del Sudán y los consulto-
res de Noruega y de los Estados Unidos de América
presentaron sendas comunicaciones.

Los debates se basaron en diez documentos de tra-
bajo que trataban de los temas siguientes : técnicas
usadas para la prevención de las enfermedades denta-
les; administración de los programas de higiene dental
y utilización del personal; métodos de registro, estu-
dio, evaluación y notificación de enfermedades denta-
les y evaluación de los servicios en funcionamiento y
preparación de programas de higiene dental. Sobre
estas materias y sobre otras cuestiones afines, se
formularon numerosas recomendaciones que pueden
resumirse así : es necesario estudiar más a fondo las
enfermedades periodontales, a las que debe concederse
la importancia que merecen en la enseñanza y en la
práctica de la odontología; las actividades de educa-
ción sanitaria sobre higiene dental deben fomentarse
y deben emprenderse investigaciones sobre higiene
dental en los pueblos primitivos, pues los resultados
de esos estudios podrían ser muy interesantes. La
proporción destinada a los servicios de higiene dental,
en el total de los créditos disponibles para actividades
de sanidad y asistencia social, debe aumentarse,
así como la ayuda internacional a la enseñanza de la
odontología; es necesario ayudar al personal de esta
especialidad para que se ponga al corriente de los
últimos adelantos ; y conviene organizar las enseñanzas
de odontología de salud pública en determinadas es-
cuelas de medicina. Deben unificarse la nomen-
clatura y los índices usados para las enfermedades
dentales, debe extenderse su uso y deben organizarse
las enseñanzas de epidemiología odontológica. Los
servicios de higiene dental deben disponer de mayores
medios administrativos y de mayor autonomía
financiera; debe aplicarse rigurosamente la legisla-
ción relativa a la práctica ilegal de la odontología,
y debe atraerse a mayor número de personas al ejer-
cicio de esa profesión mediante la dotación de becas,
bolsas para ampliación de estudios y subvenciones.

En sesiones especiales se proyectaron películas y se
trataron temas especiales. Los asistentes al seminario
fueron designados miembros de honor del décimo -
quinto congreso australiano de odontología y tomaron
parte en sus deliberaciones.
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La reunión ha despertado un considerable interés
y se han recibido gran número de peticiones de ejem -
plares del informe y de los documentos de trabajo. El
International Dental Journal reprodujo el informe del
seminario, lo que ha contribuido a una amplia difu-
sión de sus recomendaciones y conclusiones, y de los
principales datos contenidos en los documentos de
trabajo.

Enseñanza de enfermería, Federación Malaya

La OMS ha dado asistencia para la enseñanza de la
enfermería en Malaya desde junio de 1950 hasta di-
ciembre de 1958. El proyecto (Malaya 1) tenía por
objeto : mejorar el nivel de las enseñanzas fundamen-
tales y de los estudios de grado, así como la calidad
de los servicios de enfermería; preparar a enfermeras
para ocupar puestos administrativos y docentes;
adaptar el programa de enseñanza de enfermería a
los recursos y necesidades locales; y poner en marcha
un programa bien organizado de servicios de partería.
La ayuda se extendía a la enfermería de salud pública,
la enfermería fundamental y pediátrica, la partería,
incluso domiciliaria, y los cursos superiores y el
adiestramiento en el servicio en materia de adminis-
tración de sala y enseñanza clínica. El personal
nacional está en la actualidad encargado de continuar
el programa.

Las primeras escuelas de enfermería se abrieron
en Penang y en Kuala Lumpur el año 1947 ; antes no
había habido ningún programa organizado para el
adiestramiento de enfermeras o de auxiliares de hos-
pital. Las enfermeras que hasta entonces habían
aprendido la profesión por el sistema del aprendizaje,
quedaron inscritas como « enfermeras en ejercicio »
cuando en 1950 entró en vigor el reglamento de los
servicios de enfermería y empezó a funcionar el regis-
tro de enfermeras. Entre 1947 y 1954, casi todas las
inscritas en 1950 como « enfermeras en ejercicio »
y muchas auxiliares de hospital siguieron cursillos de
repaso y recibieron una formación complementaria
en las escuelas de enfermería. Algunas de las que esta-
ban mejor preparadas y habían hecho ya los estudios
secundarios prolongaron esa formación durante un
periodo más largo y fueron enviadas luego al extran-
jero para seguir cursos de visitadoras sanitarias y de
instructoras de partería y de enfermería general;
otras siguieron en el país un curso de cuatro meses de
administración de sala o el de enfermería de salud
pública, y son actualmente enfermeras jefe encargadas
de los programas de adiestramiento de las enfermeras
auxiliares o inspectoras de salud pública. Se han dado
también cursos especiales de trabajos de laboratorio
y de farmacia para los auxiliares de hospital empleados
en hospitales y farmacias de distrito.

Desde 1950 hasta 1954 se organizó una serie de
cursos de tres meses sobre enfermería de salud pública
especialmente dedicados a la enseñanza de la partería
y de la higiene matemoinfantil. En 1954 se iniciaron
en su lugar unos cursos de nueve meses, cuyo programa

y métodos de enseñanza se adaptaban mejor a las
condiciones locales. Cada año se gradúan ahora entre
quince y veinte enfermeras.

En Penang, Selangor y Perak se ha prestado asis-
tencia para la formación de parteras; se ha reorga-
nizado completamente la enseñanza de la partería.
La Ordenanza de 1954 y las disposiciones de la Junta
Directiva de la Asociación Profesional de Parteras
han establecido las enseñanzas en un curso de un año
para enfermeras graduadas (División I) y otro de dos
años para alumnas que no tengan el grado de enfer-
meras (División II). En la División I se dedican tres
meses de formación al adiestramiento en el servicio
domiciliario y de distrito, y en la División II seis
meses. El adiestramiento comprende la experiencia
del consultorio perinatal, de la visita domiciliaria,
del trabajo de sala, de la asistencia domiciliaria en el
parto y durante el puerperio y de la asistencia al
lactante. Hay en la actualidad cinco escuelas de la
División I y aproximadamente veinte de la División II,
que con el tiempo habrán formado parteras bien
preparadas en número suficiente para atender las nece-
sidades cada vez mayores de los servicios de sanidad.
Algunas de ellas han sido enviadas al extranjero para
adquirir la preparación que les permita desempeñar
funciones docentes y ocupar cargos administrativos
de categoría superior, pero todavía hacen falta muchas
más.

En Johore Bahri se inauguró en 1952 otra escuela
de enfermería, que era la tercera; luego, la insuficien-
cia del personal docente y de las instalaciones clí-
nicas, así como la dificultad de alojar a las alumnas,
han obligado a cerrar esa escuela y la de Kuala
Lumpur. La de Penang se ha convertido en una escuela
central de enfermería donde se siguen estudios funda-
mentales y superiores. En 1958 se ha podido abrir de
nuevo en mejores condiciones la escuela de Kuala
Lumpur; la de Johore volverá a abrirse en 1960.

El programa de enseñanzas fundamentales de enfer-
mería ha sido objeto de evaluación constante, y se ha
perfeccionado gracias a las revisiones del plan de estu-
dios para adaptarlo a las necesidades locales y al mejo-
ramiento de los métodos de enseñanza, incluso de
prácticas clínicas vigiladas y de formación clínica.
La enseñanza teórica comprende el estudio de los
aspectos sociales y de salud pública de la enfermería,
pero no han podido organizarse las prácticas corres-
pondientes por falta del personal y de los servicios
adecuados. Un manual de prácticas de enfermería,
que se publicó por primera vez en 1954, ha sido revi-
sado con posterioridad y está en uso en todos los hos-
pitales de la Federación.

Los cursos de repaso, los de estudios superiores y un
programa no interrumpido de adiestramiento en el
servicio para el personal empleado en Penang han
mejorado la calidad de la asistencia de enfermería
y han dado al personal una noción más clara de las
necesidades docentes.

La instrucción exigida para el ingreso es ahora la
misma que la requerida en los estudios universitarios
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de Cambridge; se ha mejorado el procedimiento para
la selección de los alumnos. La matrícula se sostiene
bien y el número de graduados aumenta. Desde 1950,
se dan las mismas enseñanzas a los alumnos de ambos
sexos.

En 1955 y 1956 se organizaron tres seminarios de
enfermería. La Asociación Malaya de Enfermeras pro-
fesionales convoca ahora con regularidad un seminario
en el programa de sus reuniones anuales.

Se ha constituido un comité de enseñanza de la
enfermería para estudiar los problemas de su organiza-

ción, que ha examinado ya las disposiciones aplicadas
al respecto así como la evaluación de los alumnos y
los exámenes.

Le enseñanza de la enfermería ha hecho notables
progresos durante los diez años últimos, pero todavía
han de pasar muchos más antes de que se cuente con
personal suficiente para cubrir todas las atenciones en
diferentes sectores. La necesidad es sobre todo apre-
miente en los puestos directivos y en determinadas
especialidades como la enfermería psiquiátrica y la
salud mental.





PARTE III

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES





CAPITULO 19

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

En los capítulos anteriores se dan muchos ejemplos
de colaboración con otros organismos internacionales;
también hay otros en la lista de proyectos que figura en
la Parte IV. Casi todos ellos son bien conocidos y
pasan de un año a otro, porque las actividades propias
de otras organizaciones tienen aspectos sanitarios o
han de extenderse a problemas directamente relacio-
nados con la salud. Durante los últimos años, la
colaboración con dichas organizaciones ha progre-
sado en proporción acelerada conforme a la evolución
y desarrollo de la OMS y del conjunto de los organis-
mos que actúan en torno a las Naciones Unidas.

A medida que se iban consolidando los programas
sanitarios que, como los dedicados a combatir las
enfermedades transmisibles, dependen sobre todo de las
administraciones de sanidad, ha podido la OMS inte-
resarse en la solución de otros problemas, como los
del abastecimiento de agua a las poblaciones, cuya
complejidad administrativa es mayor. La tendencia
tan acusada en la acción sanitaria a integrar los servi-
cios especializados en el programa general de salud
pública se manifiesta igualmente en sectores más
amplios, lo que lleva a acentuar cada vez más el
esfuerzo encaminado a movilizar servicios técnicos
diferentes en una labor concertada para resolver
ciertos problemas como los que plantean el atraso de
las zonas rurales, el aprovechamiento racional de los
recursos hidráulicos y el éxodo hacia las ciudades.
El suministro de agua potable en cantidad suficiente,

condición indispensable para la salud, contribuye a
mejorar otros muchos aspectos del desarrollo social,
de los que al mismo tiempo depende también. El
nuevo programa de saneamiento del medio aprobado
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud comportará
una contribución importante al programa coordinado
para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos,
y al programa a largo plazo en materia de construcción
de viviendas y urbanización, formulado en 1959 por
mediación del Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC).

La OMS ha estado en estrecho contacto con el
Centro de Aprovechamiento de Recursos Hidroló-
gicos de las Naciones Unidas, que ha empezado a
funcionar durante el año y tiene a su cargo el cambio
de informaciones y la coordinación de planes entre
los organismos que participan en ese programa.
Por conducto de la secretaría de la Comisión Eco-
nómica para Asia y el Lejano Oriente se han mante-
nido relaciones permanentes con el comité de coordi-
nación de las investigaciones en la cuenca del Bajo
Mekong.

Se ha colaborado en la preparación de un documento
técnico acerca de las encuestas sobre la calidad del
agua para informar al Consejo Económico y Social
y también con la Comisión Económica para Europa
y con la FAO para hacer sugestiones a los gobiernos
respecto a la organización internacional de cuencas
fluviales para prevenir la contaminación del agua.
Se dio conocimiento de la resolución WHAl2.48 de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud sobre abasteci-
miento de agua a las Naciones Unidas, al Fondo
Especial, a los organismos especializados interesados
y a otras muchas organizaciones internacionales a fin
de llegar en lo sucesivo a la mayor cooperación posible.

Respecto al programa a largo plazo de vivienda,
construcción y urbanización, lo más importante du-
rante el año ha sido la formulación de las propuestas
de acción concertada sobre construcción de viviendas
a bajo costo e instalación de los correspondientes ser-
vicios públicos. Entre las actividades que ha dedicado
la CEE, con la participación de la OMS, a las cuestio-
nes de la vivienda, merecen mención los estudios sobre
la legislación en la materia y los preparativos para
levantar los censos de las viviendas de 1960/1961.
La OMS ha estado en relación con el Comité de la
Vivienda de la CEE y con el Grupo de Trabajo sobre
Vivienda y Materiales de Construcción de la CEALO,
así como con los centros regionales de las Naciones
Unidas para la vivienda.

En el mismo amplio capítulo de la acción concer-
tada, las actividades sanitarias relacionadas con el
desarrollo de comunidades han seguido ocupando un
lugar importante en el programa de la OMS durante
el año. Dentro de los programas de las Naciones Uni-
das, la OMS ha participado en varios grupos mixtos
de trabajo, en la preparación de un documento técnico
sobre el desarrollo de comunidades desde el punto
de vista de la administración pública y en los semina-
rios y viajes de estudio organizados por las Naciones
Unidas en las Américas, Europa y el Pacifico Occi-
dental. La OMS ha dado asistencia a una misión de las
Naciones Unidas encargada de evaluar el desarrollo
de comunidades y ha colaborado con la UNESCO en
el estudio de los métodos de evaluación aplicables a
los programas de educación fundamental. Se ha
prestado asimismo ayuda, en cooperación con otros
organismos de las Naciones Unidas, a los proyectos
nacionales de desarrollo de comunidades en Asia
Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pací-
fico Occidental.

También ha seguido la Organización prestando
asistencia a los Centros de Educación Fundamental
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de la UNESCO para los Estados arabes y para Amé-
rica Latina y ha participado en las consultas celebradas
sobre el porvenir de los mismos.

Se han preparado en el curso del año, por mediación
del CAC, los planes del estudio preliminar sobre los
problemas de urbanización, para determinar las posi-
bilidades de emprender al respecto una acción con-
certada. La OMS ha colaborado en una primera
encuesta y en el planeamiento de las siguientes y ha
participado en la labor de un seminario de las Naciones
Unidas y la UNESCO sobre urbanización en América
Latina. Una vez terminada la primera fase del pro-
yecto de la FAO para el desarrollo de la cuenca del
Mediterráneo, la colaboración ulterior en esas acti-
vidades dependerá de las peticiones que hagan los
gobiernos.

El CAC ha preparado en 1959 un informe especial
que había pedido el Consejo Económico y Social
sobre las posibilidades de acción concertada en las
materias antes mencionadas y en cuestiones de indus-
trialización, productividad y empleo de la energía
atómica con fines pacíficos. La OMS ha intervenido
en todas las fases de las consultas que se han sucedido
con ese motivo, y ha colaborado en la constante acti-
vidad dedicada por el CAC a la coordinación de pro-
gramas y a las cuestiones administrativas y presupues-
tarias.

A petición también del Consejo Económico y Social
se ha preparado durante el año, con la aprobación del
Consejo Ejecutivo, un trabajo en que se hacen previ-
siones sobre el alcance, la tendencia y el costo de los
programas de la OMS hasta 1964. La Organización ha
participado en las consultas celebradas al respecto
con el Comité constituido por el Consejo y con los
demás organismos interesados de las Naciones Unidas.

A continuación se reseñan las principales materias
en que la OMS ha colaborado con cada uno de los
organismos de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas

Los programas de acción concertada antes mencio-
nados han llevado a una amplia colaboración con las
Naciones Unidas, en la Sede y en las comisiones eco-
nómicas regionales (estudios sobre contaminación
del agua emprendidos con la CEE y la FAO; proyec-
tos sobre vivienda y desarrollo de comunidades en
cooperación con la CEALO, y seminarios sobre esta-
dísticas del desarrollo de comunidades en cooperación
con la Comisión Económica para Africa (que se ha
constituido recientemente). La OMS ha seguido ade-
más colaborando con las Naciones Unidas en las
cuestiones sanitarias de una amplia serie de problemas,
que comprende, entre otros la situación social en los
territorios no autónomos yen fideicomiso, el desarrollo
económico, los programas de bienestar social y dere-
chos humanos, y los efectos de las radiaciones atómicas.

El Consejo de Administración Fiduciaria y la Co-
misión para la Información sobre Territorios no
Autónomos han hecho constar este año el mucho

interés con que habían visto los estudios analíticos
preparados por la OMS sobre las condiciones sani-
tarias de esos territorios, y las sugestiones que en ellos
se formulaban. Aparte de esa actividad permanente,
la OMS ha colaborado en el informe decenal sobre
los progresos en los territorios no autónomos y ha
participado en el debate que la Asamblea General de
las Naciones Unidas dedicó al asunto.

La Organización ha seguido dando asesoramiento
técnico mediante los informes de sus comités de ex-
pertos y los estudios especiales presentados a los
órganos de las Naciones Unidas encargados de la
fiscalización internacional de estupefacientes y, en
particular, a la Comisión de Estupefacientes; ha cola-
borado asimismo con las Naciones Unidas en los
estudios hechos sobre toxicomanía y ha preparado
con las oficinas regionales el plan de las actividades
correspondientes al nuevo programa de asistencia
técnica para la fiscalización de estupefacientes, auto-
rizado por las Naciones Unidas.

Las consultas reanudadas este año sin carácter
oficial entre la Oficina de Estadística de las Naciones
Unidas y los organismos especializados han resultado
útiles. En las reuniones patrocinadas por el CAC,
para tratar de la estadística en los programas sociales,
se prepararon futuros estudios e informes y se empezó
a establecer un manual destinado a facilitar la posibi-
lidad de que determinadas encuestas practicadas
por un organismo se hagan de manera que permitan
recoger informaciones estadísticas de interés para
otros. En la ayuda a los gobiernos las consultas y la
cooperación han contribuido a dar el empleo más
provechoso que ha sido posible a los recursos de ambos
organismos.

La OMS ha seguido colaborando con las Naciones
Unidas en proyectos relacionados con la higiene
infantil y, en particular, con la asistencia diurna a los
niños en las instituciones, con el empleo del personal
de los servicios sociales y de sanidad y con los progra-
mas nacionales de asistencia social y servicios afines,
así como con la delincuencia juvenil, el tratamiento
psiquiátrico de los delincuentes y la rehabilitación de
personas físicamente impedidas. Como en años ante-
riores, ha contribuido también a los estudios sobre la
situación social en el mundo y sobre el equilibrio del
desarrollo económico y social, y ha facilitado informa-
ciones y asesoramiento sobre los aspectos sanitarios de
las actividades relacionadas con los derechos humanos.

Después de las consultas hechas por mediación del
CAC, se han tomado disposiciones para extender la
colaboración entre los servicios de información
pública de las Naciones Unidas y los de los organismos
especializados, sobre todo en lo que respecta a los
medios visuales. La OMS ha puesto interés muy vivo
en esas disposiciones, que le permitirán hacer una
contribución mayor al esfuerzo común.

El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre
los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha pedido a
la OMS que colabore en estudios y seminarios; algu-
nas de esas actividades han empezado ya en el curso
del año.
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Desde que inició sus actividades la Comisión Eco-
nómica para Africa, que ha puesto en marcha su pro-
grama en 1959, la OMS ha participado en los semina-
rios regionales sobre desarrollo de comunidades y
sobre estadística en Africa, y ha preparado planes
para cooperar con la CEA en la asistencia técnica
prestada en esas y otras materias. La colaboración
con la CEALO se ha extendido a los problemas que
plantea el equilibrio del desarrollo económico y social,
los cuales fueron objeto de estudio en un grupo de
trabajo reunido el mes de septiembre por dicha
Comisión Económica.

Se ha consultado con el Fondo Especial de las
Naciones Unidas para negociar un acuerdo que esti-
pule las modalidades del asesoramiento de la OMS en
los aspectos sanitarios de los proyectos que reciben
ayuda del Fondo, e incluso de la asistencia técnica
que haya de prestar éste en caso de que se pida.
Respecto a esos mismos proyectos la OMS ha con-
sultado también con otros organismos especializados
interesados en ellos.

Los servicios del jefe de los servicios médicos del
OOPSRPCO y de dos miembros de su personal siguen
siendo facilitados por la OMS, la cual ha colaborado
además con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas en problemas relacionados con la salud mental
de los refugiados.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

En la lista de proyectos que figura en la Parte IV
se patentiza la considerable ayuda del UNICEF
a los programas sanitarios en que colabora la OMS.
Las materias en que se aplica esa asistencia no han
sufrido durante el año modificaciones importantes y
las relaciones administrativas siguen siendo excelentes
y provechosas. A iniciativa de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, deseosa de que se hiciera una evaluación
de las actividades sanitarias que reciben asistencia del
Fondo, la OMS ha preparado la evaluación de los
proyectos de saneamiento del medio, de higiene mater-
noinfantil y de lucha antipalúdica.

Organización Internacional del Trabajo

Como en años anteriores, la OMS y la OIT trabaja-
ron en íntima asociación en varias cuestiones relacio-
nadas con la higiene social y del trabajo, y en parti-
cular, con la higiene de los marinos, con la automati-
zación desde el punto de vista de la salud y con la
integración de las poblaciones indígenas en la vida
económica y social de los países respectivos, incluso
la asistencia técnica al programa del Altiplano Andino.

Las actividades regionales en materia de higiene
social y del trabajo se planean a menudo conjunta-
mente; la OIT ha tomado parte activa, sobre todo en
Europa, en los cursos de formación y en los seminarios
de la OMS, y ambos organismos han colaborado en la
asistencia prestada a varios gobiernos. A fines de año
proseguían las consultas entre ambas organizaciones

relacionadas con la protección sanitaria de los emplea-
dos de oficina, tema que examinará la Conferencia
Internacional del Trabajo en 1960.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación

La labor conjunta de la FAO y la OMS en los pro-
blemas de la nutrición adquiere cada vez mayor im-
portancia y ha seguido como antes centrada en el
estudio de la malnutrición proteínica de la infancia y
en la educación sanitaria en materia de nutrición;
también ha comprendido trabajos sobre aditivos
alimentarios y sobre tecnología de los alimentos.
El UNICEF y la FAO han cooperado en la labor del
Grupo Consultivo de la OMS sobre Proteínas (véase
la página 28).

Respecto a las enfermedades transmisibles, ha sido
provechosa la colaboración con la FAO en los pro-
yectos de lucha contra la bilharziasis. También han
progresado las actividades comunes sobre veterinaria
de salud pública y normalización de sustancias bio-
lógicas utilizadas en veterinaria.

El Grupo de Trabajo Interorganismos sobre la
Leche y los Productos Lácteos ha intervenido en las
actividades conjuntas o paralelas del UNICEF, de la
FAO y de la OMS en lo que respecta a las normas de
calidad de la leche.

La OMS estuvo representada en las reuniones del
Comité Mixto FAO /UNICEF de Politicas de Nutri-
ción que se ha constituido recientemente y ha colabo-
rado en los preparativos del « Año Mundial contra el
Hambre ».

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura

Además de las actividades ya mencionadas sobre
desarrollo de comunidades, la UNESCO y la OMS
han organizado en 1959 la reunión de un comité
mixto de expertos en preparación del personal do-
cente en la educación sanitaria. Las dos organizaciones
siguen colaborando en la ayuda a las universidades
y escuelas de medicina.

La OMS ha mantenido su ayuda al Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas (COICM), que también ha recibido apoyo de la
UNESCO, y ha estado en contacto con ambas orga-
nizaciones en trabajos sobre biología celular, ha parti-
cipado además en el gran proyecto de investigaciones
en las zonas áridas emprendido por la UNESCO y
en la labor del comité consultivo de dicho organismo
para las investigaciones en la zona tropical húmeda.
La OMS ha hecho también varias contribuciones a
los estudios que está preparando la UNESCO, para
el Consejo Económico y Social y para la Asamblea
General de las Naciones Unidas, sobre las relaciones
y cambios internacionales en materia de educación,
de ciencia y de cultura y sobre las tendencias de la
investigación en las ciencias naturales. La UNESCO,
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la FAO y la OMS colaboran, en fin, con el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas y con el Organismo
Internacional de Energía Atómica en los estudios de la
contaminación del agua por las sustancias radiactivas.

Cooperación con otros organismos especializados

Una vez establecida la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental, que se ha hecho cargo
de algunas de las actividades confiadas antes a la
Comisión de Transportes y Comunicaciones de las
Naciones Unidas, se han tomado disposiciones sin
carácter oficial para cooperar con el nuevo organismo
en actividades referentes a la cuarentena internacional,
a la higiene y bienestar de los marinos, y a la contami-
nación del mar por los hidrocarburos o por los resi-
duos radiactivos. Entre otras actividades emprendidas
en colaboración merecen mencionarse los trabajos
hechos con la Organización de Aviación Civil Interna-
cional en materia de medicina de la aviación, higiene
y saneamiento de los aeropuertos y transporte de estu-
pefacientes en las aeronaves, así como en ciertos as-
pectos de la cuarentena internacional; con la Unión
Postal Universal para organizar el envío por correo
de productos biológicos perecederos, y con la Organi-
zación Meteorológica Mundial en materia de conta-
minación de la atmósfera y en las encuestas sobre las
agua subterráneas relacionadas con el programa de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos. La
OMS ha asistido también al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento con ocasión de varias
misiones de encuesta cerca de los gobiernos.

Organismo Internacional de Energía Atómica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
acuerdo concertado entre el OIEA y la OMS, aprobado
ya a fines de 1958 por la Conferencia General del
Organismo. La colaboración iniciada ya antes de la
aprobación definitiva del acuerdo, ha aumentado en
1959 con el desarrollo de las actividades del OIEA.
Esa labor conjunta se ha manifestado sobre todo en la
preparación y organización de reuniones técnicas
como, por ejemplo, la de un seminario sobre determi-
nación de mediciones para los radioisótopos en medi-
cina y la de un grupo de estudio sobre el empleo de las
unidades de radiosótopos en teleterapéutica y de las
radiaciones de alto voltaje en radioterapia. La OMS ha
participado en el seminario OIEA /UNESCO sobre
los problemas de enseñanza referentes al uso de la
energía atómica con fines pacíficos y ha asistido al
OIEA en la preparación de un anexo sobre cuestiones
médicas de un manual sobre la seguridad en el manejo
de los isótopos radiactivos. El OIEA ha tomado parte
en el seminario organizado por la OMS sobre elimi-
nación de desperdicios radiactivos desde el punto de
vista de la salud. Ambos organismos han estado
representados en las reuniones del otro sobre materias
de interés común, se han preparado conjuntamente.

nuevos planes y se han ultimado arreglos, sobre la
administración de becas, sobre el uso de radioisó-
topos en medicina y sobre la energía atómica desde el
punto de vista sanitario (véase también la página 40).

Otras organizaciones intergubernamentales

Como en anos anteriores, se han mantenido con-
tactos y se ha cooperado con varias organizaciones
intergubernamentales regionales y no regionales.
Merecen mencionarse a ese propósito el Comité Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares, la Unión
Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial y el Office international des Epizooties,
así como, por la frecuencia de sus relaciones con las
oficinas regionales de la Organización, el Consejo de
Europa (becas, intercambio de sustancias terapéu-
ticas, etc.), el Organismo Europeo de Productividad
de la Organización Europea de Cooperación Eco-
nómica (OECE) (higiene social y del trabajo), la Co-
munidad Europea del Carbón y del Acero (acuerdos
para el cambio de informaciones), la Comunidad
Europea (abastecimiento de aguas), la Organización
Europea de Energía Nuclear (seminario sobre higio-
física), la Sección de Higiene de la Liga de los Estados
Arabes, la Comisión de Cooperación Técnica en
Africa al Sur del Sahara (cursos de adiestramiento y
reuniones técnicas sobre lucha contra las enfermeda-
des transmisibles, higiene maternoinfantil, nutrición,
etc.), la Comisión para el Pacífico Meridional y el Plan
de Colombo.

Organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales con las
que la OMS mantiene relaciones oficiales son cincuenta
y una en total, contando las cinco siguientes admitidas
el año 1959 por el Consejo Ejecutivo en su 23a reu-
nión

Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Unión Internacional de Arquitectos
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial para la Terapéutica Activa

En el Anexo 6 se reproduce la lista completa de las
organizaciones no gubernamentales con las que la
OMS mantiene relaciones oficiales. Los ejemplos de la
cooperación entre la OMS y esas organizaciones no
gubernamentales que se recogen en otras secciones del
presente informe hacen patente la utilidad de sus
contactos en muchas esferas de actividad.

Como en años anteriores, casi todas esas organi-
zaciones no gubernamentales han estado represen-
tadas en las principales reuniones de la OMS y la han
ayudado mediante la difusión de informaciones sobre
las actividades de la Organización, el estudio de los
medios de asistirla en su labor y el envío de publica-
ciones especializadas. Para completar las referencias
a las organizaciones no gubernamentales que con-
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tienen otros capítulos del presente informe, se enumeran
a continuación determinadas actividades en que di-
chas organizaciones han colaborado.

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

Ha estimulado, sobre todo en los países de América
Latina, el interés por el programa de la OMS para el
abastecimiento de agua a las poblaciones; ha cola-
borado en la preparación de un glosario inglés/
español de términos de ingeniería sanitaria.

Asociación Internacional contra la Lepra

Ha asesorado en la selección de consultores de la
OMS; ha participado en la conferencia OMS /CCTA
sobre la lucha contra la lepra en Africa.

Asociación Internacional de Pediatría

La OMS ha participado en el Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Pediatría y en una reunión
organizada por esta última en Europa.

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Ha colaborado en los estudios sobre las lesiones de
los ojos por Onchocerca volvulus y sobre la incidencia
de la ceguera subsiguiente.

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Se ha consultado a varias comisiones técnicas de la
Asociación y en particular a la comisión de nomen-
clatura.

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Ha participado en los trabajos del Comité de la Cua-
rentena Internacional; ha asesorado sobre los proble-
mas que plantea la cuarentena internacional; se ha
consultado con la Asociación sobre un comité de
expertos en desinsectización de aeronaves, próximo
a constituirse.

Asociación Médica Mundial

Ha colaborado en la preparación y organización
de la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza
de la Medicina; se ha tratado con la Asociación de
la posibilidad de colaborar en el estudio de los medios
más adecuados para obtener y distribuir informaciones
sobre las nuevas sustancias farmacéuticas.

Asociación Mundial Veterinaria 1

La OMS ha participado en el Congreso de la Aso-
ciación Mundial Veterinaria, cuyas deliberaciones
estuvieron en buena parte consagradas a la labor de
la OMS en materia de veterinaria de salud pública
y de patrones biológicos.

1 Antes Comité Permanente de los Congresos Internacionales
de Veterinaria

Central Council for Health Education
Ha contribuido a reunir la documentación para las

discusiones técnicas sobre educación sanitaria popu-
lar organizadas con ocasión de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud ; ha cooperado en la preparación de
un franelógrafo destinado a la campaña de educación
sanitaria popular sobre paludismo en Africa.

Comisión Internacional de Protección contra las Radia-
ciones y Comisión Internacional de Unidades y
Patrones Radiológicos

El Presidente de la CIPR ha informado verbalmente
sobre los principales problemas suscitados por los
riesgos de las radiaciones, en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMS; la OMS ha participado en el
Noveno Congreso Internacional de Radiología y en
las reuniones convocadas por la CIPR y la CIUPR
con ocasión de dicho Congreso; ha participado tam-
bién en los trabajos de un grupo mixto CIPR /CIUPR
constituido a consecuencia de una decisión acerca de
las dosis de radiaciones recibidas por los enfermos,
que había adoptado el Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas.

Comité Internacional de la Cruz Roja y Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja
Se ha cooperado con las organizaciones de la Cruz

Roja en la asistencias a las víctimas de un envenena-
miento por aceite mineral en Marruecos; la Cruz
Roja ha participado el año 1959 en los actos conme-
morativos del Día Mundial de la Salud y ha asesorado
a la OMS en la contratación de expertos para prestar
asistencia al establecimiento de bancos de sangre.

Confederación Internacional de Parteras
Ha reunido, con intervención de las asociaciones

afiliadas, informaciones sobre el ejercicio de la profe-
sión y sobre la formación de las parteras en varios
países.

Confederación Mundial de Fisioterapia

Se le ha consultado para la contratación de expertos.

Conferencia Internacional de Servicios Sociales
La OMS ha participado en la organización y

preparación del material para la Décima Conferencia
Internacional de Servicios Sociales, que ha de cele-
brarse en breve; la Conferencia Internacional de
Servicios Sociales intervino, por su parte, en la prepa-
ra -ión de las discusiones técnicas sobre educación
sanitaria popular organizadas con ocasión de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud.

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (COICM)
Los contactos y las consultas han sido frecuentes,

así como el recíproco envío de representantes, en cues-
tiones relacionadas con la investigación, la organiza-
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ción de simposios, la reforma de los estatutos del
COICM, etc.; el Consejo ha ayudado a preparar la
contribución de la OMS a la encuesta de las Naciones
Unidas y la UNESCO sobre las tendencias principales
de la investigación en las ciencias naturales.

Consejo Internacional de Enfermeras

Ha participado en la conferencia de la OMS sobre
los programas de enseñanza superior de la enfermería
para alumnas internacionales.

Federación Internacional de Hospitales

La OMS ha participado en el Congreso de la Fede-
ración Internacional de Hospitales; se han cambiado
impresiones sobre la posibilidad de extender la coope-
ración.

Federación Internacional de la Diabetes

Se ha tratado de la posibilidad de cooperar ulterior-
mente en ciertos sectores técnicos en que podría favo-
recerse un programa contra la diabetes.

Federación Internacional Farmacéutica

La OMS ha participado en dos reuniones de la
Federación, el XIX Congreso Internacional de Cien-
cias Farmacéuticas, donde se presentó el suplemento
de los Volúmenes I y II de la primera edición de la
Farmacopea Internacional, y una conferencia de direc-
tores de laboratorios para la fiscalización de estupe-
facientes, y ha consultado con algunos órganos de la
Federación y, en particular, con la Sección de Farma-
céuticos Industriales.

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas (FMANU)

Ha organizado, como en años anteriores, una reu-
nión de estudio que se ha prolongado diez días durante
la 12a Asamblea Mundial de la Salud con participa-
ción del personal técnico de la OMS y ha colaborado
en la distribución de material de información sobre
las actividades de la OMS.

Federación Mundial de Sordos

La OMS ha participado en los trabajos de la
Comisión Médica del Tercer Congreso Mundial de la
Federación.

Federación Mundial de Veteranos

La OMS se ha facilitado personal especializado para
algunos proyectos de rehabilitación emprendidos en
los países por la Federación.

Federación Mundial para la Salud Mental

Ha cooperado en la preparación de la reunión con-
junta organizada con la participación de la FAO y
del UNICEF sobre « La malnutrición y los hábitos

alimentarios »; ha contribuido a celebrar el Día
Mundial de la Salud dedicado al tema « Las enferme-
dades mentales y la salud mental en el mundo de hoy ».
La OMS, por su parte, interviene asimismo en los
preparativos para celebrar el Año Mundial de la Salud
Mental en 1960.

Fédération dentaire internationale

Se le ha consultado sobre la normalización de las
declaraciones de las enfermedades dentales y sobre
los estudios metodológicos para establecer sistemas
de estadística de higiene dental. La Federación ha
cooperado en la preparación de un repertorio mundial
de escuelas de odontología y ha publicado en su Bole-
tín y en el International Dental Journal informaciones
sobre las actividades de la OMS en materia de higiene
dental.

Organización Internacional contra el Tracoma

La Organización ha facilitado información sobre las
lesiones de los ojos relacionadas con las deficiencias
de la nutrición.

Sociedad de Biometría

La OMS ha participado en un seminario internacio-
nal sobre biometría y ha consultado con la Sociedad
para preparar un documento sobre las modernas
técnicas estadísticas en la investigación científica.

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sa. agre

La Sociedad ha asesorado en la selección de consul-
tores sobre el establecimiento de bancos de sangre
y se le ha consultado en la preparación de un folleto
sobre la organización y funcionamiento de los servi-
cios de transfusión de sangre.

Unión Internacional contra el Cáncer

Se ha consultado con su comité especial de enlace
con la OMS en materia de investigación y con su
comité de nomenclatura en el estudio de las defini-
ciones histológicas de los tipos de cáncer; la OMS ha
participado en una reunión del subcomité de la Unión
sobre la patología geográfica del cáncer en Africa.

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis

La OMS ha participado en las discusiones técnicas
organizadas con ocasión de la Asamblea General de
la Unión sobre la lucha contra las treponematosis y
la resistencia que empieza a manifestar el gonococo
a los antibióticos.

Unión Internacional contra la Tuberculosis

La OMS ha participado en la Conferencia de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y en las
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discusiones del Consejo de la Unión, al que presentó
para su examen un documento sobre el programa de
lucha antituberculosa de la OMS.

Unión Internacional de Arquitectos

Se ha tratado de la posibilidad de una ulterior coo-
peración en cuestiones relacionadas con el urbanismo,
con la vivienda, con la construcción de hospitales y
con los aspectos sanitarios de la construcción de escue-
las; la Unión ha prestado asistencia en la organización
del concurso internacional para el nuevo edificio de
la Sede de la OMS en Ginebra.

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Se ha colaborado en los actos conmemorativos del
Día Mundial de la Infancia de 1959; se ha mantenido
el contacto en relación con las actividades de la Unión
en Africa y con el mejoramiento de la asistencia a los
nifios en las instituciones y por otros métodos.

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

La Unión ha preparado una documentación para
las discusiones técnicas sobre educación sanitaria

popular organizadas con ocasión de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud; la OMS ha participado en la
Cuarta Conferencia Internacional de la Unión;
la Unión ha facilitado material de referencia destinado
a la documentación preparada para el Comité Mixto
OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del
Personal Docente en la Educación Sanitaria

Otras organizaciones no gubernamentales

La OMS ha mantenido también provechosas rela-
ciones de trabajo con diversas organizaciones no
gubernamentales con las que no tiene relaciones ofi-
ciales, como la Asociación Internacional de Psiquia-
tría Infantil, el Comité Internacional sobre los Ani-
males de Laboratorio, la Federación Internacional de
Lechería, la Asociación Internacional de Seguridad
Social, la Organización Internacional para la Uni-
ficación de Normas, la Asociación Internacional de
Distribución del Agua y la Unión de Asociaciones
Internacionales.



CAPITULO 20

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

En 1959 se ha cumplido el décimo aniversario de la
fecha en que el Consejo Económico y Social adoptó
la resolución 222 (IX) que estableció el Programa Am-
pliado. Durante el decenio, el número de gobiernos
contribuyentes ha subido de 54 a 86, se ha dado asis-
tencia a unos 140 países y territorios mediante el
envío de unos 8000 expertos y la dotación de 14 000
becas aproximadamente.

Se ha producido, con respecto a 1958, una reducción
de la suma disponible para el programa de 1959 en
los países, lo mismo que en las previsiones para el
programa de 1960. El Consejo Económico y Social,
en su resolución 734 (XXVIII), adoptada en el mes de
agosto de 1959, ha hecho constar su preocupación
ante esa situación financiera, sobre todo en momentos
en que es necesario arbitrar nuevos medios de ayuda
para algunos países que recientemente han llegado a
la independencia, y ha manifestado su esperanza de
que los países sigan aumentando sus contribuciones
para que durante el segundo decenio el Programa
pueda reanudar su gradual expansión.

El cambio más importante que se ha producido
desde el establecimiento del Programa Ampliado en
las disposiciones que regulan su funcionamiento ha
sido la decisión tomada en 1954 de atribuir a los países
la preparación de programas. El Comité de Asistencia
Técnica está satisfecho de ese sistema y no desea
modificarlo radicalmente, pero ha creído que conve-
nía revisar los procedimientos seguidos en la prepa-
ración de los programas para simplificarlos y dar más
flexibilidad a la ejecución del Programa aprobado.
El sistema actual de los programas anuales ha susci-
tado ciertas dificultades, lo mismo para los países que
para los organismos participantes. No había, por
ejemplo, tiempo bastante después de aprobado el
programa anual para contratar expertos y obtener el
equipo que necesitara su ejecución. Añádase a ello
que si las gestiones relacionadas con la preparación
del programa sólo se hiciesen cada dos años, ganarían
tiempo tanto los gobiernos como los organismos
participantes. El Comité de Asistencia Técnica, en su
28° periodo de sesiones de junio de 1959, decidió,
pues, que de acuerdo con la recomendación de la
Junta de Asistencia Técnica, se preparase el programa
bienal con carácter experimental para el periodo de
1961 a 1962. El Comité reconocía al mismo tiempo que
algunos países podían encontrar dificultades de orden
constitucional para contraer obligaciones financieras
por periodos de dos años como procedería hacer para

obtener todas las ventajas de los programas bienales y,
en la preparación del programa para 1961 y 1962,
se ha partido del supuesto de que las contribuciones
se mantendrían en la misma proporción que en 1960,
más un pequeño aumento. El Comité de Asistencia
Técnica continuará examinando los procedimientos
aplicables a la preparación de programas en su periodo
de sesiones del verano de 1960.

En la resolución en que se establecía el ciclo de los
programas bienales, el Comité de Asistencia Técnica
decidió que los programas cuya duración prevista
excediera de dos años, debían recibir desde el principio
la aprobación de los organismos y de los gobiernos
interesados para toda la duración prevista. Se ha
examinado también un análisis de los proyectos con-
tinuados que, a petición del Comité, se ha insertado
por segunda vez en el Informe Anual de la Junta de
Asistencia Técnica. 1 En el informe del Comité sobre
esa cuestión hay un pasaje especialmente importante
para la OMS, que dice así :

El Comité celebró el análisis detallado de los
proyectos continuados que aparece por segunda
vez en el informe anual, y una vez más se sintió
satisfecho por las principales conclusiones que se
deducen de dicho análisis. Al mismo tiempo, algu-
nos miembros hicieron preguntas sobre el número
de proyectos que se calcula continuarán ejecu-
tándose después de 1962 y cuya fecha de termi-
nación no se conoce; además, opinaron que, a pri-
mera vista, había motivos para examinar más
a fondo los proyectos comprendidos en esta cate-
goría. Varios miembros expresaron su preocupa-
ción a este respecto y afirmaron que, en su opinión,
sólo excepcionalmente deberían financiarse esos
proyectos con cargo al Programa Ampliado. El
Presidente Ejecutivo prometió facilitar más datos
sobre tales proyectos en el próximo informe anual,
pero explicó que por su misma naturaleza algunos
deben continuarse por un plazo hasta de ocho
años. Por ejemplo, en los programas de erradica-
ción del paludismo se requiere un año para los estu-
dios previos, tres para las operaciones de rociamiento
y cuatro para la vigilancia de los resultados; asi-
mismo, se necesitan no menos de ocho años para
ayudar a los gobiernos a crear instituciones de ense-
ñanza de la medicina y zonas de demostración de la
higiene pública. El Comité celebró que se hiciese

1 Documento NU E/3226, págs. 24-29
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más uso de los planes de operaciones que contri-
buyen a mejorar el control de los proyectos a largo
plazo y traspasarlos de una forma gradual y orde-
nada a los gobiernos respectivos, pues, como se
indica en el informe, « un plan de operaciones
incluye naturalmente las fechas de comienzo y
fin del proyecto y especifica las obligaciones de cada
una de las partes durante todo el tiempo que el
proyecto se halle en funcionamiento... 1

Atendiendo la petición del Consejo Económico y
Social para que oficialmente se le diera a conocer el
criterio de los órganos ejecutivos de las organizaciones
participantes, la 12a Asamblea Mundial de la Salud
ha examinado la cuestión de la prorrata de los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución entre los
fondos del presupuesto ordinario y los del Programa
Ampliado y ha aprobado la resolución WHAl2.31 en
la que se declaraba dispuesta a examinar cualquier
proposición que al respecto pudiera hacer el Consejo
Económico y Social. En julio de 1959, el Consejo
Económico y Social ha decidido disminuir gradual-
mente el tanto alzado correspondiente a los gastos
administrativos y de ejecución en 1961 y 1962. El
asunto ha de examinarse de nuevo.

Tampoco ha adoptado el Consejo Económico y
Social en el curso del año ninguna decisión definitiva
sobre las disposiciones relacionadas con los gastos
locales, aunque se han simplificado los procedimientos,
y esta cuestión volverá a examinarse en el periodo
de sesiones del verano de 1960.

A una reunión de los Comités Nacionales Europeos
de Asistencia Técnica, convocada en Ginebra el 16 y
el 17 de julio de 1959 por el Presidente Ejecutivo de la

1 Documento NU E/3298, párrafo 22

JAT, asistieron los representantes de 23 países y los de
organismos especializados. Ha sido la primera
reunión de esa clase que se celebra desde 1954.2 Algu-
nos representantes indicaron que el nivel actual de los
sueldos era demasiado bajo para decidir a expertos
muy competentes de su propio país a trabajar en los
proyectos del Programa Ampliado. También se
aludió a las dificultades ocasionadas por la imposibili-
dad de pasar de un ejercicio financiero al siguiente los
fondos disponibles para la misión de un experto, pro-
blema que, por otra parte, el ciclo bienal del programa
ha de resolver en parte.

El programa para 1959

En 30 de noviembre había 334 miembros del perso-
nal de la OMS, consultores inclusive, empleados en la
ejecución de proyectos con cargo al Programa Amplia-
do, en lugar de 357 en 30 de noviembre de 1958. En el
periodo de doce meses que ha terminado el 30 de
noviembre de 1959 se han concedido con cargo al
Programa Ampliado 285 becas de la OMS, en lugar
de 318 en los doce meses anteriores.

En 1959 se han asignado fondos, en concepto de
imprevistos, para que un grupo de consultores ase-
sorase sobre el abastecimiento de agua y la eliminación
de excretas en Calcuta, para ayudar a Colombia en los
trabajos de erradicación de la viruela, y para retribuir
los servicios de un consultor en el Instituto Nacional
de Higiene de Venezuela. Esos proyectos, así como
otras actividades en los países financiadas con cargo
al Programa Ampliado, se enumeran en la Parte IV
del presente informe.

2 Véase Act. of. Org. mend. Salud 59, 123.
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LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1959

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1959 o durante una parte de dicho periodo : proyectos en
los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican los proyectos en que la única ayuda
prestada durante el año por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en asesoramiento técnico.

La indicación del « Objeto » de los proyectos en los países corresponde a la finalidad que se han pro-
puesto el gobierno o los gobiernos interesados, independientemente de la forma o cuantía de la ayuda prestada
por la OMS.

Como en informes anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la OMS terminó durante el periodo que se examina y, cuando así lo ha
permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar la medida en que se han logrado los objetivos pro-
puestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, especialmente en los que terminaron
cuando estaba ya muy avanzado el año.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente : Africa, las Américas, Asia Sudoriental
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Los proyectos que interesan a varios países de una misma
región figuran en primer lugar y se distinguen por las iniciales « AFRO », « AMRO », « SEARO », « EURO »,
« EMRO » o « WPRO », y los demás siguen por orden alfabético de países. Cierran la lista los proyectos
interregionales.

Se utiliza el ep'grafe «Becas» para las que se consideran como un proyecto por sí mismas; se da cuenta
de las demás bajo el título del proyecto de que formen parte. Las becas reseñadas son las concedidas en el
transcurso del año.

En la primera columna (« Núm. del proyecto, Origen de los fondos, Organismos participantes »), las
iniciales « P », « CEEP », « AT » y « UNICEF » significan respectivamente « propuesto ordinario », « Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo », «fondos de Asistencia Técnica» y «Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia ». Los nombres de otros organismos participantes, hayan o no hayan contribuido
con fondos, figuran entre paréntesis.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

AFRO 12

P

AFRO 19

P

AFRO 26

P
(Centro
Internacional
de la Infancia)

AFRO 32

P
(CCTA)

AFRICA

Descripción

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo, Brazzaville (3 - 6 noviembre 1959)

Objeto. Examinar la situación en cada territorio de la Región y preparar un plan de acción concertada
para la erradicación del paludismo; servir como medio para facilitar el cambio de informaciones entre
los malariólogos de diferentes partes de Africa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres consultores por corto plazo de Bélgica, Francia y el Reino Unido;
(b) gastos de asistencia de los 36 participantes de Angola, Camerún, Congo Belga, Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Mauricio, Mozambique, Nigeria, República Centro-
africana, Republica del Congo, República de Dahomey, República Malgache, República del Senegal,
República del Alto Volta, Sierra Leona, Protectorado de Somalia. Tanganyika, Togo y Unión Sudafricana.
Labor realizada. Se han examinado los progresos de los proyectos enprendidos en la Región contra
el paludismo y se ha tomado nota de la progresiva transformación de las operaciones de lucha en
campañas de erradicación. Se ha deliberado sobre las numerosas dificultades que se presentaban y especial-
mente sobre las que resultaban de la escasez del personal nacional competente que sería necesario emplear
para llegar al grado de eficacia indispensable en la erradicación, y se ha recomendado un plan de acción
general para su desarrollo inmediato en la Región.

Entre otros temas se ha tratado de las encuestas, del rociamiento desde el punto de vista de la técnica
y de las operaciones, del uso de los medicamentos (como complemento de las pulverizaciones de acción
residual o como única medida), de ciertos problemas entomológicos, como el del comportamiento de los
vectores y el de los grados de su susceptibilidad, y de la vigilancia en la fase de consolidación. Se han exa-
minado asimismo los medios de dar formación superior al personal nacional e internacional en centros
especiales y mediante la concesión de becas. Se ha reconocido la importancia que debía atribuirse a la
eficacia administrativa en los programas de erradicación y la necesidad de emprender investigaciones
prácticas. También se ha discutido sobre el programa de erradicación del paludismo que habrá de empren-
derse en Africa y sobre la labor de coordinación de la OMS.

En las deliberaciones han tomado parte doce miembros del personal de la Organización.

Bilharziasis (Identificación de moluscos huéspedes intermediarios) (1950 -

Objeto. Preparar claves de identificación que ilustren las características diferenciales de los huéspedes
intermediarios de la bilharziasis, a fin de facilitar los estudios epidemiológicos para la lucha contra esta
enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Recogida y envío de moluscos a centros de investigación;
(b) subvenciones a centros de investigación.
Labor realizada durante el año. Se han hecho grandes esfuerzos para estimular la recogida de moluscos
a fin de que los clasifiquen los centros dedicados a su identificación. Continuó el trabajo de preparación
de cajas con material para el acopio y la conservación de moluscos con arreglo a un método uniforme
y a base de modelos que presenten sus características anatómicas.

Becas

Se concedieron las siguientes becas para la asistencia a cursos organizados por el Centro Internacional
de la Infancia, París :
Curso de formación en pediatría social, Paris, 6 abril - 4 julio 1959. Se concedió una beca de doce semanas
a un candidato de la Guinea Portuguesa.
Curso de formación en pediatría social, Leopoldville, Congo Belga, 15 julio - 30 agosto 1959. Se concedieron
cinco becas de seis semanas a candidatos de Angola, Mozambique, República de Dahomey, República
Gabonesa y República Malgache.
Curso de formación en higiene maternoinfantil, Paris, 26 octubre - 20 diciembre 1959. Se concedieron tres
becas de dos meses a candidatos de la República Malgache.
Curso de formación en higiene maternoinfantil, Dakar, República del Senegal, 19 mayo - 13 junio 1959.
Se concedieron tres becas de un mes a candidatos de Angola, Congo Belga e Islas de Cabo Verde, y dos
becas de cinco semanas a candidatos de la República Malgache.

Conferencia sobre la Lepra en Africa, Brazzaville (14 - 21 abril 1959)

Objeto. Dar a los investigadores científicos y a las personas encargadas de dirigir las campañas nacionales
contra la lepra la oportunidad de exponer y comparar los diferentes métodos empleados y de integrar
su labor en cuanto sea necesario.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres directores de debate; (b) gastos de asistencia de 21 participantes de
la Región de Africa (Angola, Comunidad Francesa, Congo Belga, Federación de Rhodesia y Nyasalandia,
Gambia, Ghana, Guinea Española, Guinea Portuguesa, Liberia, Mozambique, Ruanda -Urundi, Sierra
Leona y Tanganyika) y cuatro de la Región del Mediterráneo Oriental (Etiopía, Somalia y Sudán);
(c) suministros y material.
Labor realizada durante el año. Véase la página 59.

AFRO 39 Simposio sobre plaguicidas, Brazzaville (9 - 14 nov. 1959)

P Objeto. Examinar cuestiones concernientes a la lucha contra los vectores (ensayos de nuevos plaguicidas
y su utilización; mejoramiento de la eficacia de los insecticidas de uso corriente; aumento de la resistencia
de las plagas domésticas a los insecticidas utilizados en la lucha antipalúdica; importancia del saneamiento
del medio en la lucha contra los insectos vectores).
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo y cuatro directores de debate.
Labor realizada. Antes del simposio, el consultor visitó los laboratorios de investigación de varios países
de la Región y se entrevistó con los investigadores dedicados a la lucha contra los vectores. Asistieron al
simposio alrededor de cuarenta participantes procedentes de casi todos los países de la Región. Se examina-
ron comunicaciones sobre los diversos aspectos de la lucha contra los vectores, redactadas por los directores
de debates y por diez de los participantes. Se darán a publicidad las conclusiones a que se llegó.

AFRO 42 Seminario sobre problemas alimentarios y de nutrición, Lwiro, Congo Belga (18 - 29 mayo 1959)

P Objeto. Examinar el nivel del consumo de alimentos y el estado de nutrición, los métodos de encuestas
(FAO) clínicas y las encuestas sobre el consumo de alimentos.
(CCTA) Ayuda prestada por la OMS. (a) Directores de debate (juntamente con la FAO); (b) gastos de asistencia

de veintisiete participantes de los siguientes países : Camerún, Islas de Cabo Verde, Congo Belga y Ruanda -
Urundi, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Guinea, Liberia, Marruecos, Mozambique, República
Centroafricana, República. del Congo, República Malgache, República del Senegal, Togo, Uganda y
Unión Sudafricana. (Entre los participantes figuraban algunos que habían asistido a cursos sobre nutrición
organizados por la FAO y la OMS).
Labor realizada. Después de tratar las cuestiones relacionadas con el estado de nutrición, el seminario
recomendó que se preste ayuda internacional para la preparación de un folleto ilustrado con fotografías,
a fin de facilitar el diagnóstico de ciertos estados de nutrición, especialmente aquellos que sirvan para
indicar el estado general de nutrición de la población. Se subrayó que las encuestas sobre alimentación
deben efectuarse siguiendo métodos bien probados, y que requieren una comprensión amplia de la vida
social de la población, y se recomendó que la FAO tome la iniciativa de establecer en Africa un centro
internacional dedicado a formar personal directivo para dichos estudios.

Se examinaron también otros asuntos : Los programas de alimentación suplementaria y de alimentación
escolar, la labor de nutrición en la higiene matemoinfantil, la organización de servicios de nutrición y la
coordinación de la labor de los diversos departamentos y servicios para mejorar la nutrición. Se recomendó
el establecimiento de juntas o consejos nacionales de nutrición, como la mejor forma de lograr la coordina-
ción de esfuerzos; y, con objeto de asegurar la aplicación de una política bien orientada en materia de nutri-
ción, se recomendó que se creen institutos o servicios técnicos de nutrición vinculados con las juntas o
consejos, o bien dependientes de un departamento ministerial.

AFRO 46 Consultores por corto plazo (Lepra) (1957 -

P Objeto. Prestar asesoramiento sobre la lucha contra la lepra y reunir información sobre la labor realizada.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor, por dos periodos de cuatro semanas.
Duración probable de la ayuda. Indeterminada.
Labor realizada durante el año. El consultor actuó como secretario de la Conferencia sobre la Lepra en
Africa (véase página 59) y luego visitó el Instituto Westfort, de Pretoria, para estudiar la posibilidad de
organizar un programa conjunto de investigaciones coordinadas sobre la lepra. En junio inspeccionó los
servicios de lepra de Nigeria Septentrional, donde se desarrolla una campaña con ayuda del UNICEF,
y después visitó los principales centros de lucha contra la lepra existentes en el Congo Belga. Sobre ambas
visitas se informó a los gobiernos interesados.

AFRO 49 Estudios sobre la bilharziasis (marzo 1959 - )

P Objeto. Estudiar : (a) La importancia de la bilharziasis y las pérdidas económicas por ella causadas en
Africa, y (b) la acción de los molusquicidas en los huéspedes intermediarios y los métodos de aplicación
usuales en algunos territorios de Africa.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres consultores por corto plazo.
Labor realizada durante el año. Los consultores efectuaron estudios en el Congo Belga, Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, Ghana, Kenya, Mauricio, Mozambique, Tanganyika, Uganda y la Unión Sud-
africana.

AFRO 50 Consultores por corto plazo (Tuberculosis) (oct. 1957 -

P Objeto. Prestar servicio de asesoramiento (consultores por corto plazo) respecto de los proyectos de lucha
antituberculosa en la Región.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor (médico) en octubre, para
ayudar a los gobiernos de la Región en la preparación de planes de ejecución de los proyectos de lucha
antituberculosa que cuentan con la ayuda de la OMS.
Duración probable de la ayuda. Indeterminada.

AFRO 51 Servicio de asesoramiento en treponematosis (julio 1959 -

P Objeto. Coordinar las campañas de lucha contra el pian en los países de la Región y determinar ciertos
factores comunes de utilidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor por corto plazo visitó Togo, del 31 de julio al 6 de octubre,
y estudió los resultados de la campaña general contra el pian que viene realizando el Gobierno, desde
1956, con ayuda del UNICEF. Visitó cierto número de establecimientos en varias partes del país e hizo
una evaluación de los métodos de encuesta y de tratamiento, así como de las instalaciones de los laboratorios.
También se prestó atención a los problemas que plantean las sífilis y la lepra. El informe del consultor,
que fue presentado al Gobierno, incluye un análisis de los datos disponibles, así como sus recomendaciones
para la continuación de la campaña.

AFRO 54 Conferencia sobre erradicación de la viruela, Brazzaville (16 - 19 nov. 1959)

P Objeto. Examinar la epidemiología de la viruela; confrontar los trabajos sobre problemas prácticos de la
lucha contra la viruela, comparar sus resultados y estudiar las conclusiones deducidas; establecer los
métodos más eficaces de llevar a la práctica un programa de erradicación de la viruela.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cinco directores de debate procedentes del Congo Belga, de la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia, de Francia, Mozambique y Nigeria; (b) gastos de asistencia de diecisiete
participantes de los siguientes países : Angola, Camerún, Gambia, Guinea, Kenya, Nigeria, República
de la Costa de Marfil, República del Chad, República Malgache, Sahara Español, Sierra Leona, Tanganyika,
Uganda, Unión Sudafricana y Zanzíbar; y un participante del Sudán (Región del Mediterráneo Oriental).
Labor realizada. La Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara, el Instituto Pasteur
y el Instituto de Estudios Superiores de Brazzaville estuvieron representados en la Conferencia, en la cual
participaron tres miembres de la OMS. La Conferencia desarrolló su labor en dos grupos de debate,
cuyas conclusiones fueron examinadas en sesión plenaria. Las principales cuestiones tratadas fueron :
organización de un servicio de lucha contra la viruela y de las campañas de erradicación, contratación y
formación de personal, métodos de preparación de vacunas y de vacunación, aspectos sociales y enseñanza
sanitaria, legislación y cuestiones internacionales. El informe final resume las conclusiones y recomen-
daciones aprobadas; los informes de los representantes sobre la labor realizada en sus respectivos países
completaban la información ya dada por las administraciones sanitarias en respuesta a un cuestionario,
de modo que se pudo obtener una idea bastante amplia de la situación actual en la Región.

AFRO 55 Consultores por corto plazo (Construcción de hospitales) (1959 -

P Objeto. Prestar asesoramiento en la preparación de planos, la construcción y el funcionamiento de los
hospitales y en cuestiones de contratación de personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo, especializado en la arquitectura
y la preparación de planos de hospitales.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de febrero de 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor efectuó dos series de visitas : la primera a la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, Basutolandia y Mozambique; la segunda a Nigeria, al Camerún Británico,
Angola y nuevamente a Mozambique.
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Curso de formación en técnicas de helmintología, Muguga, Kenya (27 julio - 8 agosto 1959)

P Objeto. (a) Proporcionar enseñanzas sobre los métodos de clasificación de los helmintos y sobre las técnicas
(FAO) patológicas, hematológicas e inmunológicas que han resultado útiles en el estudio de la helmintiasis;
(CCTA) (b) prestar asesoramiento a un curso de formación de personal técnico local, a fin de estimular las encuestas

y las investigaciones sobre la helmintiasis mediante métodos uniformes y comparables.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Asistieron al curso de formación treinta y seis participantes
de los siguientes países : Angola, Basutolandia, Bechuania, Congo Belga, Bélgica, Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, Francia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Portugal, Reino Unido, República
del Chad, República Malgache, Tanganyika, Uganda y Unión Sudafricana; y varios observadores, entre
ellos los de la FAO y la OMS. Esta última proporcionó los servicios de un conferenciante que habló sobre
la anatomía patológica de ciertas enfermedades parasitarias del hombre, el tratamiento de las parasitosis
humanas y la estructura general de los cestodos y trematodos.

Africa Occidental 1 Group de encuesta sobre tuberculosis (dic. 1955 -

AT Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un estadígrafo, un técnico de rayos X, un técnico

de laboratorio, dos enfermeras de salud pública y una estudiante de enfermería de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Después de llevar a cabo la encuesta en Sierra Leona, el grupo actuó en
Gambia desde mediadcs de diciembre de 1958 hasta fines de marzo de 1959. De los 250 000 habitantes
en que se calcula la población total del país, fueron incluidas en la encuesta 1769 personas, divididas en
cuatro grupos de algo más de 400 cada uno y elegidos al azar en el territorio. De 1644 personas sometidas
a la prueba con tuberculina, 1068 reaccionaron con 9 mm o menos de induración y 576 con 10 mm o
más; de 1150 muestras de esputos examinadas, sólo en uno se encontraron bacilos resistentes al ácido;
en 62 casos de las 865 personas examinadas con rayos X, se encontraron sombras significativas. En mayo,
el grupo de encuesta se trasladó a Liberia y se espera que permanecerá en dicho país hasta fines de enero
de 1960.

Africa Occidental 2 Ampliación de las investigaciones entomológicas, República de Dahomey y Togo (1958- )

CEEP

Africa Oriental 1

AT
UNICEF Objeto. Combatir el paludismo en las zonas hiperendémicas del distrito de Paré (Tanganyika) y de la

comarca de Taveta (Kenya); efectuar estudios prácticos y de laboratorio sobre la transmisión del paludismo;
adiestrar personal nacional e internacional para los servicios antipalúdicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) un consultor en formación
profesional.
Labor realizada durante el año. Se analizaron dos series de datos correspondientes a los cinco años anteriores:
(a) determinaciones de los índices parasitarios y el nivel de hemoglobina en el hombre y valoraciones
biológicas de los programas de erradicación con medicamentos; (b) datos entomológicos acerca de la
densidad y la resistencia de los vectores, etc. Continuó la formación de personal nacional e internacional.

Objeto. Emprender estudios entomológicos detenidos en una región fronteriza entre ambos países, con
objeto de reunir datos para la organización de futuras actividades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y un técnico de laboratorio de contrata-
ción local; (b) dos becas, una para estudios en Liberia, República Malgache, Nigeria y Tanganyika, y otra
para estudios en Nigeria, Tanganyika, Uganda y Zanzíbar.
Labor realizada durante el año. Se iniciaron las siguientes actividades : estudios sobre las especies de
vectores y su densidad, determinación de los índices de esporozoítos, de los ciclos gonotróficos y de la
susceptibilidad a los insecticidas; localización de los focos de transmisión; estudios sobre el comporta-
miento de los vectores en relación con las viviendas rociadas, sobre los efectos residuales (mediante bio-
ensayos) y sobre la naturaleza e importancia de los lugares donde se posan los mosquitos al aire libre,
y determinación de los índices de antropofilia. El malariólogo de la OMS destinado en Lomé (Togo)
practicó varias encuestas epidemiológicas.

Instituto del Africa Oriental para la lucha contra el paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores,
Amani, Tanganyika (nov. 1954 -
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Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Oriental (nov. 1954 -

AT Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un estadígrafo, un técnico de rayos X, un técnico

de laboratorio, dos enfermeras de salud pública y una alumna de enfermería de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el uño. En octubre de 1959 se terminó la encuesta efectuada durante un año en
Kenya, y el grupo se trasladó a Zanzíbar, donde se hará otra encuesta durante cuatro meses.

Angola Véase Portugal (Provincias Africanas).

Basutolandia 1 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (agosto 1956 -

P Objeto. Determinar la frecuencia de las enfermedades carenciales y establecer con precisión una base para
su diagnóstico, prevención y tratamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico nutriólogo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Quedó casi terminada la etapa del proyecto dedicada a las encuestas. Las
comprobaciones en ellas obtenidas indican que está muy difundida en el país la malnutrición (malnutrición
de proteínas, deficiencia de vitaminas y minerales) y que el bocio endémico y la pelagra constituyen impor-
tantes problemas. Los factores agrícolas, sociales y económicos influyen en el estado de nutrición. Se ini-
ciaron negociaciones con el UNICEF y la FAO para la ejecución de un programa en que colaboraría un médico
nutriólogo de la OMS, a fin de fomentar la producción agrícola, mejorar la dieta, formar personal especia-
lizado en nutrición y realizar una labor de educación sanitaria.

Basutolandia Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 55; AFRO 62.

Bechuania 2 Lucha contra la mosca tsetse (junio 1959 - )

AT Objeto. Lucha contra la mosca tsetsé en Ngamilandia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por cinco semanas, en junio y julio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961 (nuevas visitas de consultores por corto plazo).
Labor realizada durante el año. El consultor visitó todas las zonas infestadas por la mosca tsetsé en Ngami-
landia y los distritos de Chobe, a fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para luchar contra esa
plaga : lucha contra los animales salvajes y desmonte selectivo. Informó que la intensidad de la plaga ha
aumentado en todas las zonas salvo en Maun, donde se ha podido dominar bien la situación. Se han tomado
disposiciones para proteger los principales centros de población y las zonas de pastoreo del ganado, y la
población local coopera de buen grado. El informe contiene recomendaciones sobre adopción de otras
medidas.

Bechuania Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 62.

Camerún Británico 1 Lucha contra el pian (julio 1955 -

AT Objeto. Combatir el pian mediante tratamiento en masa con penicilina procaína; adiestrar personal; demos -
UNICEF trar la utilidad de un buen servicio sanitario.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico; asesoramiento técnico del médico destinado al pro-
yecto Nigeria 1, quien está encargado de la dirección de los dos proyectos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. La localización de enfermos, seguida de su tratamiento, fue llevada a término
en la división de Mamfe con tres meses de adelanto sobre la fecha fijada. En la provincia de Bamenda, pro-
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siguieron las encuestas, sin dificultades. A fin de junio de 1959 habían sido examinadas cerca de 500 000
personas, de las cuales fueron tratadas más de 270 000. La escasez de vehículos y el mal estado de éstos
causaron algunas dificultades al grupo.

Como en años anteriores, la labor de los equipos no se limitó al examen de los casos de pian : se apro-
vechó la oportunidad de las reuniones para el examen y el tratamiento de esa enfermedad, a fin de descubrir
los casos de enfermedad del sueño y de lepra y de practicar la vacunación contra la viruela. A fines de junio
se habían diagnosticado 26 casos de enfermedad del sueño, comprobado 224 casos de lepra y vacunado
18 741 personas contra la viruela.

Camerún Británico Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 55.

Camerún 2 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1958 - )

CEEP Objeto. Llevar a cabo (a) un proyecto piloto en los alrededores de Yaundé; (b) una campaña en masa en el
UNICEF Camerún meridional; (c) una campaña colectiva en el Camerún septentrional. (Excluido el municipio de

Yaundé).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos (uno para la zona piloto de Yaundé y
otro para el Camerún septentrional); (b) seis becas, cinco para estudios en la isla Mauricio y una para estu-
dios en Venezuela.
Labor realizada durante el año. Se prosiguieron los estudios epidemiológicos en la zona piloto de Yaundé,
se intensificaron las investigaciones, en particular sobre los aspectos entomológicos de la transmisión en las
dos campañas colectivas, se hicieron experimentos de quimioprofilaxis combinados con rociamientos resi-
duales en el Camerún septentrional y en el Camerún meridional, y se continuaron los rociamientos con insec-
ticidas de acción residual, organizando una estrecha vigilancia para descubrir inmediatamente cualquier
manifestación de resistencia de los vectores. Se dio adiestramiento a un grupo de personal para organizar
experimentalmente servicios de vigilancia en la zona piloto de Yaundé y se preparó un plan más eficaz para
interrumpir paludismo. Los progresos realizados durante el fueron

Camerún Becas

AT Educación sanitaria de la población. Se concedió una beca de doce meses, para realizar estudios en Francia.
P Saneamiento del medio. Se concedió una beca de siete meses para la asistencia a un curso de inspectores

sanitarios en Francia.
AT Tuberculosis. Se concedió una beca de tres semanas para realizar estudios en Turquía.

Camerún Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 42; AFRO 54.

Comunidad Francesa 1 Becas

P RÉPUBLICA MALGACHE

Virología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudios en la Unión Sudafricana, Uganda y Nigeria.

Comunidad Francesa 2 Becas

AT RÉPUBLICA DE LA COSTA DE MARFIL

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de tres meses, para estudios en los Estados Unidos de América
y el Canadá.
Sanidad rural. Se concedió una beca de tres meses y medio, para estudios en el Congo Belga, Mauricio,
Mozambique y República Malgache.
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Comunidad Francesa
República de Daho-
mey 1

CEEP
UNICEF

Comunidad Francesa
República del
Alto Volta 1

CEEP
AT
UNICEF

Comunidad Francesa
República Malgache 1

CEEP

Comunidad Francesa

Gambia

Ghana 1

AT
UNICEF

Ghana 5

AT

Descripción

Trabajos preliminares de la erradicación del paludismo (1958 - )

Objeto. Conseguir la interrupción total de la transmisión del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) un entomólogo; un técnico de laboratorio de contratación
local; (b) un consultor malariólogo.
Labor realizada durante el año. Continuaron los rociamientos en determinadas zonas; y se amplió el pro-
grama experimental de quimioprofilaxis en masa. Se practicaron además encuestas epidemiológicas, espe-
cialmente en las regiones en que se había administrado la quimioprofilaxis.

Después de cinco años de rociamiento con insecticidas, no se ha logrado interrumpir por completo la
transmisión, pero los resultados de la quimioprofilaxis son alentadores.

Trabajos preliminares de la erradicación del paludismo (1958 -

Objeto. Determinar, por una serie de experimentos quimioprofilácticos, los medicamentos o la asociación
de medicamentos, la dosificación y la posología más apropiada a las condiciones particulares de la región,
con objeto de interrumpir la transmisión del paludismo mediante una combinación de rociamientos con
DDT y de quimioprofilaxis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar
entomología en Nigeria, Uganda, Tanganyika, Zanzíbar y Federación de Rhodesia y Nyasalandia; (b) medi-
camentos antipalúdicos.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo, bajo estrecha vigilancia, una serie de experimentos de qui-
mioprofilaxis en zonas tratadas y sin tratar. En la región del proyecto y en las zonas testigo se efectuaron
detenidos estudios entomológicos y epidemiológicos.

Encuesta preliminar de la erradicación del paludismo (1959 -

Objeto. Practicar una encuesta y asesorar sobre los servicios de vigilancia epidemiológica en la altiplanicie
central. Emprender en el nordeste y en el sudoeste del país proyectos piloto para ver la manera de inte-
rrumpir la transmisión de la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis semanas para estudios de entomología en
Rhodesia Meridional y en la República del Alto Volta.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 54; AFRO 62; Interregional 52.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 54.

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1957 -

Objeto. Llevar a cabo una encuesta preliminar a la erradicación y efectuar ensayos de diversos insecticidas
y agentes quimioterapéuticos, con objeto de planear un programa adecuado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un técnico de laboratorio; (b) una beca de
dos meses, para estudios en Jamaica, México y Venezuela.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron recientemente experimentos con DDT, dieldrina y HCH;
se identificaron especies de anofeles y se hicieron investigaciones sobre su densidad y distribución; se cons-
truyeron trampas; se determinaron las tasas de esporozoitos y los ciclos gonotrópicos; se efectuaron estu-
dios hematológicos y de la sorción. Se efectuaron experimentos de quimioprofilaxis para establecer si es
posible inducir a la población, mediante una propaganda sencilla, a que tome medicamentos con regularidad,

Se ha comprobado que las tasas brutas de parásitos van del 64 al 80 %. Se han encontrado 11 especies
de anofeles, 4 de las cuales resultaron ser vectores del paludismo.

Lucha contra la bilharziasis (nov. - dic. 1957; mayo 1959 -

Objeto. Organizar y ejecutar un proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en parasitología.
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. El especialista en parasitología inició una amplia encuesta sobre los moluscos
huéspedes en los distritos del norte, nordeste y centro del país. Para la identificación de especies y las obser-
vaciones acerca de las cáscaras y la puesta de huevos de los moluscos del género Bulinus, se utilizó un labo-
ratorio establecido en Kintampo.

El Grupo Consultivo en Bilharziasis de la OMS (véase Interregional 52) llegó a Accra en el mes
de septiembre y visitó, acompañado por el referido especialista, las zonas endémicas de bilharziasis parti-
cularmente representativas, en el sur de Ghana y luego en la región septentrional.

Fue objeto de conversaciones con el Gobierno la manera de asegurar la ejecución de las futuras acti-
vidades y especialmente de dar una base firme a la próxima fase del proyecto : la investigación inicial y el
programa de lucha propiamente dicho.

Ghana 8 Becas

P Nutrición. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Ghana 10 Saneamiento del medio (nov. 1958 -

AT Objeto. Estudiar los problemas generales del saneamiento del medio y preparar un amplio programa de
mejoramiento gradual.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) dos becas en el Reino Unido, una
de ocho meses para estudios sobre inspección de alimentos y otra de doce meses sobre saneamiento del medio.
Duración probable de la ayuda. Hasta finales de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 60.

Ghana 13 Administración sanitaria (abril 1958 -

p Objeto. Elaborar un programa sanitario nacional a largo plazo y preparar normas legislativas; formar per-
sonal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor sanitario colaboró en la redacción de un proyecto de ley sanitaria
y la preparación de la parte correspondiente a sanidad de las dos primeras etapas del plan de desarrollo de
Ghana.

Ghana 18

CEEP

Ensayos de administración de medicamentos en la sal común (1959 -

Objeto. Determinar si la administración de medicamentos antipalúdicos en la sal común es practicable en las
condiciones locales, y si ese método basta para interrumpir la transmisión del paludismo en las zonas de gran
endemicidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.

Ghana Participación en proyectos interpaises

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 49; AFRO 62; Interregional 49; Interregional 52; Interregional 78.

Guinea Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 42; AFRO 54.

Guinea Portuguesa Véase Portugal (Provincias Africanas).

Islas de Cabo Verde Véase Portugal (Provincias Africanas).
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Kenya 4 Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

AT Objeto. Evaluar el problema de la tuberculosis en una zona urbana mediante la localización de casos y de
UNICEF contactos; después llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa que incluya quimioterapia y quimio-

profilaxis y visitas domiciliarias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un estadfgrafo, una enfermera de salud pública
y un técnico de laboratorio; (b) algunos suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. La encuesta de reconocimiento iniciada en 1958 fue llevada a término, y en
septiembre de 1959 se publicó un informe detallado. En éste no se confirma la opinión, sostenida anterior-
mente, de que los casos de tuberculosis pulmonar abierta fueran en Nairobi de 10 a 20 por mil, y se demuestra
la necesidad de realizar una investigación epidemiológica bien organizada, a fin de determinar la frecuencia
real. Se examinaron cerca de 10 000 personas, que representan alrededor del 10% de la población, y el aná-
lisis de los resultados indica que lá frecuencia real va del 0,6 al 2,2 %.

Esta frecuencia bastante elevada de la tuberculosis pulmonar abierta y las anomalías pulmonares obser-
vadas en los niños de edad escolar indican que la realización de exámenes periódicos en masa de los alumnos
y los maestros de escuela serla útil para la lucha antituberculosa en Nairobi.

A fin de encontrar la relación de la frecuencia de la tuberculosis en las zonas adyacentes a la de Nairobi
propiamiento dicha, se realizó una investigación por los mismos métodos en el 1 % de la población de la zona
de Kiambu, tomado al azar. Se comprobó que la frecuencia es netamente más elevada que en Nairobi
y que por lo tanto existe el peligro de que se introduzcan en la ciudad nuevos casos de enfermedad proce-
dentes de la región circunvecina.

Hacia fines de 1959, la OMS y los equipos designados por el Gobierno comenzaron la tarea de analizar
y perfeccionar el sistema de lucha antituberculosa en Nairobi, teniendo en cuenta los resultados de la en-
cuesta. El grupo de la OMS colaboró en la formación de personal local.

Kenya 13 Lucha contra la poliomielitis (abril 1959 -

P Objeto. Poner en práctica un programa de lucha contra la poliomielitis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de tres meses y medio para estudiar en los Estados
Unidos de América; (b) vénulas y tarjetas perforadas; (c) contribución a los gastos de análisis en laboratorio
de las muestras de sangre enviadas al Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannesburg.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El Gobierno inició encuestas serológicas de muestras, las cuales son enviadas
a Johannesburg para su examen.

Kenya Participación en proyectos interpaises

Véase AFRO 12; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62; Interregional 52.

Liberia 3 Lucha contra el pian (agosto 1953 - )

AT Objeto. Llevar a la práctica un programa de lucha contra el pian y llegar ala erradicación de la enfermedad;
UNICEF formar personal para los centros que intervendrán en las etapas finales de la campaña y para un programa

de sanidad rural y de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) dos becas
de doce meses para estudios de sanidad rural y educación sanitaria en Ceilán y la India.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La primera encuesta de comprobación fue terminada a fines de 1958 y reveló
una gran reducción en la frecuencia del pian. En 1959 se hicieron varias encuestas de comprobación que
indicaron nuevas reducciones de importancia, salvo en algunos distritos, pertenecientes sobre todo a las
regiones fronterizas. Se concertaron con los paises vecinos disposiciones para lograr cierta simultaneidad
en las encuestas y el tratamiento, y se formaron equipos ambulantes para explorar constantemente los dis-
tritos en que es más elevada la frecuencia de la enfermedad y para estudiarla en cualquier zona donde se
notificara su reaparición.

En febrero, todo el personal local asistió a cursos de repaso que abarcaron todos los aspectos de las
campañas de erradicación del pian.

Liberia 12

P

Becas

Estudios facultativos de medicina. Una beca de doce meses para cursar estudios en Suiza.
Nutrición. Una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
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Liberia 15

P

Liberia 16

CEEP
UNICEF

Liberia

Mauricio 2

AT

Descripción

Investigación sobre las moscas y lucha contra la mosca doméstica (julio 1958 - )

Objeto. Realizar un estudio sobre el aumento del número de moscas domésticas observado a raíz de las
operaciones de rociamiento con dieldrina en la lucha antipalúdica; adoptar medidas que permitan la lucha
parmanente contra la mosca doméstica; poner en práctica un programa de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un entomólogo especializado en la lucha contra los vectores y
un inspector sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Las investigaciones preliminares de laboratorio sobre la bionomla de la
mosca fueron llevadas a término y demostraron que la mosca de Monrovia posee gran resistencia a la diel-
drina. También se estudió el potencial biótico (esto es, el número de huevos puestos y la duración de la vida)
en cada especie sometida a las pruebas de resistencia. Los resultados preliminares indican que, al desarro-
llarse la resistencia a la dieldrina, hay un aumento significativo en los días de vida de la hembra y en el pro-
medio de huevos puestos. Continuaron las pruebas para determinar el número de generaciones en que
continúa el aumento.

Se implantó la recogida domiciliaria de basuras, conforme a la recomendación del grupo de la OMS;
este servicio va a extenderse a toda la ciudad y comenzará a utilizarse un nuevo vaciadero. Se desarrolla
un intenso programa de educación sanitaria.

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (enero 1958 -

Objeto. Determinar por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas los métodos más eficaces y
más económicos para combatir el paludismo; preparar un programa de lucha antipalúdica que pueda ser
ampliado gradualmente y emprender la ejecución de un plan que permita interrumpir la transmisión del
paludismo en la zona donde actualmente se lleva a cabo el proyecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, dos técnicos de saneamiento,
un técnico de laboratorio, un oficial administrativo y un auxiliar técnico; (b) tres consultores, dos en
entomología y uno en educación sanitaria.
Labor realizada durante el año. Se emprendió una campaña educativa para intensificar la colaboración de la
población. Se continuaron los rociamientos; se hicieron ensayos de quimioprofilaxis con cloroquina y piri-
metamina, administrados separadamente o en tabletas de una asociación de ambos medicamentos y se
tomaron muestras de sangre mensualmente para comprobar los resultados. Se efectuó una encuesta mala -
riométrica en una zona testigo de Guinea, que presenta las mismas características demográficas, geográficas
y de ecología de los mosquitos.

En ninguna de las casas que se rociaron con DDT en una zona de 4000 millas cuadradas pudieron en-
contrarse vectores adultos en las habitaciones, ni se dieron casos de picaduras al aire libre. En la zona testigo
de Guinea y en dos aldeas donde no se practicaron rociamiento sel número de vectores es normal. El Ano-
pheles funestus ha sido probablemente eliminado como vector en las zonas rociadas; el A. gambiae sigue
siendo susceptible al DDT, pero es resistente a la dieldrina.

Participación en proyectos interpaises

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 62.

Lucha antituberculosa (junio 1956 -

Objeto. Realizar una encuesta sobre la tuberculosis; organizar un servicio completo de lucha contra la
enfermedad y adiestrar personal local en todas las actividades antituberculosas, incluso las visitas domici-
liarias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un estadigrafo, un técnico de laboratorio un
técnico de rayos X y dos enfermeras de salud pública; (b) una beca para estudiar en Turquía; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Provisionalmente, hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. En agosto de 1959 se publicó un informe sobre la labor efectuada desde
octubre de 1957 hasta julio de 1958 para calcular la frecuencia de la tuberculosis y los casos de tuberculosis
pulmonar infecciosa en Mauricio : se examinaron grupos seleccionados por el sistema de muestra al azar,
a fin de realizar las pruebas de tuberculina, rayos X y esputos; la incidencia calculada sobre la base de las
pruebas de los esputos oscilaba entre el 0,06 y el 0,17 %. Fue más elevada en la capital, Puerto Luís, y menor
en las aldeas y en las demás ciudades.

Continuaron los trabajos para organizar un sistema adecuado de lucha antituberculosa y se inició un
estudio « longitudinal » de la frecuencia global de la tuberculosis en Mauricio, con un nuevo examen de los
grupos de que se ocupó la encuesta inicial. Se examinaron de manera sistemática ciertos grupos especiales,
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Mauricio 4

AT

Descripción

como los que manipulan productos alimenticios y los maestros de escuela. Se practicaron exámenes semana-
les con rayos X de los contactos en algunos sectores bien delimitados. Se intensificaron las visitas domici-
liarias para la localización de casos en el examen de pacientes y contactos, y en algunos casos para el trata-
miento ambulatorio. En Curepipe se instaló un aparato de rayos X, proporcionado por la OMS.

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (oct. 1955 -

Objeto. Determinar el estado de nutrición de la población y adoptar medidas para combatir la malnutrición.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un nutriólogo y un nutriólogo ayudante.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se continuó trabajando en igual forma que en 1958. Se comprobó la anemia
por deficiencia en hierro, que en la mayoría de los casos puede ser tratada satisfactoriamente con la admi-
nistración de hierro por vía bucal. Se comprobó que estaba muy difundida la infección por anquilóstomos
y por ascárides y se cree que constituye la causa principal de anemia. Continuaron las investigaciones sobre
la alimentación de los lactantes y de los niños de edad preescolar, las cuales mostraron que los primeros
son destetados a menudo con una dieta relativamente alta en hidratos de carbono y baja en proteínas. Se
comprobó que era poco satisfactorio el estado de nutrición de los niños en edad preescolar.

El Gobierno ha estudiado la posibilidad de introducir alimentos ricos en hierro, particularmente arroz,
harina de trigo, leche desnatada en polvo, y sal; pero todavía no ha tomado una decisión. También se ha
estudiado la posibilidad de extender a los niños de edad preescolar, a las mujeres encintas y a las madres
lactantes, la entrega gratuita de leche desnatada que ahora se da sólo a los niños que asisten a las escuelas
primarias. Entre las medidas a largo plazo que están en estudio figuran la educación del público en la elec-
ción, preparación y cocción de los alimentos y las medidas sanitarias para eliminar la anquilostomiasis y la
ascariasis.

Mauricio 6 Formación de personal de enfermería (enero 1957 -

P Objeto. Aumentar el número de enfermeras adiestradas en la isla.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora jefe, una enfermera instructora de salud pública

y una instructora de obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En febrero, la instructora nombrada por el Gobierno fue puesta el frente de
la Escuela Central de Enfermería. La instructora jefe de la OMS estableció un programa de adiestramiento
en el servicio para las enfermeras de sala y las enfermeras jefes. La enfermera instructora de salud pública
continuó el adiestramiento en el servicio (conferencias y seminarios) sobre salud pública y educación sani-
taria para todas las categorías de personal sanitario; y la instructora de obstetricia tomó a su cargo la for-
mación hospitalaria de enfermeras parteras y alumnas de partería.

Mauricio Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 49; Interregional 52.

Mozambique Véase Portugal (Provincias Africanas).

Nigeria 1 Lucha contra el pian (julio 1954 - )

AT Objeto. Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina procaína; adiestrar personal;
UNICEF demostrar la utilidad de un buen servicio de salud pública..

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. Prosiguió la campaña, que fue ampliada hasta abarcar una superficie de
240 000 millas cuadradas. Intervinieron en ella 45 grupos, en ocho equipos médicos móviles (16 dedicados
a encuestas iniciales de tratamiento, 23 a encuestas de comprobación y 6 a la fase de consolidación).

Las cifras indican que la campaña está alcanzando sus objetivos; en una zona cuya población es de
unos siete millones de habitantes, el pian ha desaparecido ya o es extremadamente raro. A fines de junio
de 1959 habían sido examinadas más de quince millones de personas en las encuestas iniciales de tratamiento
y en las de comprobación, y cerca de seis millones de ellas fueron tratadas.

La fase de consolidación brinda la oportunidad de mejorar los servicios sanitarios rurales. Por ejemplo,
en Nigeria Septentrional, en una zona en que estaba muy difundido el pian, se ha preparado un proyecto
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de establecimiento de centros de sanidad rurales, que prestarán servicio a unas 750 000 personas, y se efec-
tuarán trabajos de educación sanitaria y de saneamiento del medio, incluyendo el abastecimiento de agua
potable.

Se aprovechó la oportunidad de los exámenes con respecto al pian, para investigar la existencia de otras
enfermedades, particularmente la lepra y la enfermedad del sueño, y para efectuar la vacunación contra la
viruela. Se descubrieron y fueron puestos en tratamiento más de 6000 casos de lepra y 500 casos nuevos de
enfermedad del sueño; y se vacunó a 250 000 personas. A los niños se les hizo un examen del hígado, se
investigó cuidadosamente la posibilidad de casos de bilharziasis, que fueron tratados cuando era necesario,
y se administró tratamiento en otras muchas formas.

En Nigeria Occidental, un grupo inició un estudio serológico para evaluar la importancia del problema
planteado por el pian.

Nigeria 2 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1954 -

P Objeto. Obtener los datos necesarios para organizar una campaña en masa susceptible de apliación ulterior.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos entomólogos, dos técnicos de saneamiento, un biólogo

y un químico; (b) una beca de seis semanas para seguir estudios en Jamaica, México y Venezuela.
Labor realizada durante el año. La zona de operaciones que en 1954 comprendía una población de 125 000
habitantes fue ampliada a 4000 millas cuadradas, con una población total de 500 000 personas. Toda la
zona del proyecto fue rociada con DDT. (Al principio se utilizaron en diferentes zonas dieldrina, HCH
y DDT, pero a fines de 1955 se descubrió que el Anopheles gambiae era resistente a la dieldrina y manifes-
taba resistencia cruzada al HCH, por lo que desde entonces se ha utilizado el DDT en toda la zona).

Se dio protección directa a una población un poco superior a 2000 personas, mediante la quimiopro-
filaxis con cloroquina y daraprina. Se comprobó por otra parte que las especies A. gambiae y A. funestus
son los únicos vectores locales y que ambos son eminentemente endófilos.

Sin bien no se ha logrado hasta ahora interrumpir la transmisión, los resultados del proyecto son exce-
lentes y se ha llegado a la conclusión de que el éxito logrado en los dieciocho meses últimos es justificación
bastante para una nueva ampliación de las actividades.

Nigeria 3 Lucha contra la lepra (enero 1954 -

UNICEF Véase AFRO 46.

Nigeria 9 Ayuda a las escuelas de higiene (enero 1956 -

AT Objeto. Analizar y mejorar los métodos de formación de personal sanitario auxiliar en la Escuela Profesional
UNICEF de Ibadán.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico hasta marzo y, nuevamente, a partir de noviembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La colaboración de la OMS en este proyecto fue muy limitada, debido a que
el médico salió del país en marzo. Sin embargo, el médico contratado en el país continuó la labor en la forma
convenida.

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Región Oriental (nov. 1957 - )

AT Objeto. Mejorar los servicios de sanidad rural de la Región Oriental y, en particular, los de higiene materno -
UNICEF infantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil, un administrador
sanitario y un inspector -instructor sanitario; (b) algunos suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Véase la página 61.

Nigeria 14 Lucha antituberculosa y tratamiento quimioterapéutico, Ibadán, Nigeria Occidental (sept. 1957 - )

P Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre tuberculosis, ampliando ulteriormente un programa de lucha anti-
UNICEF tuberculosa que incluya tratamiento quimioterapéutico.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Kenya,
Túnez y Sudán.
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Nigeria 18

P

Nigeria

Portugal
Provincias Africanas
(Territorios Portugue-
ses 17)
P

Portugal
Provincias Africanas

Protectorado de
Somalia 3

CEEP
AT
UNICEF

Descripción

Becas

Enfermería. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Finlandia, Suecia y Paises Bajos.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 46; AFRO 54; AFRO 55; AFRO 62; Interregional 82.

Becas

Nutrición. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Virología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia y Suecia.

ANGOLA

Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Enfermedades venéreas y treponematosis. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en la República
del Alto Volta y Nigeria.

MOZAMBIQUE

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas de doce meses para seguir un curso de salud pública
en el Brasil.
Anestesiología. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Cirugía de los ojos. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
España, República Federal de Alemania e Italia.
Cirugía del tórax. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Suiza y Francia.
Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Tripanosiomasis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Tanganyika, República Malgache,
Kenya, Uganda, el Congo Belga, Nigeria, Ghana, República del Alto Volta y República del Senegal.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 55; AFRO 62;
EURO 52.

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1957 -

Objeto. Determinar cómo puede interrumpirse la transmisión del paludismo y preparar, con la colabora-
ción de los países y los territorios adyacentes, un programa interpaíses de erradicación de la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un técnico de laboratorio.
Labor realizada durante el año. Se hicieron las siguientes investigaciones : encuestas sobre indices esplénicos
y parasitarios para determinar la distribución y la endemicidad del paludismo; averiguaciones sobre la
procedencia del Anopheles gambiae, que hace su aparición en la zona de Hanel al comienzo de la esta-
ción de las lluvias; y estudios sobre la importancia del A. gambiae y de otros vectores; y sobre la suscep-
tibilidad de los vectores a los insecticidas del grupo dieldrina HCH y del grupo DDT. También se estudió
la eficacia de los rociamientos en las chozas que sirven de vivienda a la población durante parte del año.

El Protectorado de Somalia parece ser una región hipoendémica con brotes epidémicos de carácter
cícliclo. No parece que haya otro vector que la especie A. gambiae. Se cree que la erradicación del palu-
dismo es posible desde el punto de vista técnico.

Protectorado de Somalia Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12.
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Rhodesia y
Nyasalandia 3
AT

Rhodesia y
Nyasalandia 7

P

Rhodesia y
Nyasalandia 8

CEEP
AT

Rhodesia y
Nyasalandia

Santa Elena 3

P

Seychelles 1

P

Descripción

Encuesta sobre nutrición y lucha contra la bilharziasis, Rhodesia Septentrional (junio 1957 - dic. 1958)

Objeto. Estudiar los problemas sanitarios de la zona y determinar las medidas que permitirían resolverlos,
en particular con respecto a la nutrición y a la lucha contra enfermedades endémicas como la bilharziasis.
Ayuda prestada por la OMS. Un médico nutriólogo y un parasitólogo.
Labor realizada. Al ejecutar este proyecto, el grupo concentró sus actividades en mejorar las condiciones
generales de vida en tres localidades del distrito de Fort Rosebery. La labor se efectuó en dos etapas
principales. La primera, mediante encuestas de investigación que permitieron obtener muchos datos
valiosos (en particular de orden parasitológico y clínico) sobre el actual estado de salud y de nutrición
de la población, y cuyas comprobaciones fueron cotejadas con los resultados de encuestas paralelas sobre
cuestiones agrícolas y dietéticas. La segunda etapa se refirió al aspecto médico y de nutrición; se encaminó
en primer lugar a suprimir las principales enfermedades endémicas, tratar otras y elevar el nivel sanitario
general mediante la implantación de mejores métodos de cultivo, de cría de ganado y de preparación
culinaria de alimentos. Se hicieron al mismo tiempo investigaciones parasitológicas, principalmente entre
los niños de las escuelas de Fort Rosebery y sus alrededores, y de la zona pantanosa de Bangwelu.

Los asesores de la OMS han presentado su informe al Gobierno.
Evaluación. En esta fase, el plan era fundamentalmente experimental, con objetivos y alcance restringidos,
pero en muy poco tiempo el grupo logró definir la mayoría de los problemas sanitarios urgentes de la zona.
Limitando su labor a localidades pequeñas, el grupo obtuvo rápidos resultados e hizo comprobaciones
que pueden ahora aplicarse a las condiciones reinantes en otras zonas. El proyecto ha permitido establecer
una base sólida para una importante labor futura, sobre todo en relación con la ascariasis, la bilharziasis,
el paludismo y la anquilostomiasis.

Becas

Administración de servicios de higiene dental. Una beca de dos meses para seguir estudios en el Reino
Unido, Finlandia y Suecia.

Erradicación del paludismo (sept. 1957 -

Objeto. Evaluar los resultados del programa de lucha antipalúdica y preparar las actividades futuras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 cuando menos.
Labor realizada durante el año. Continuaron las investigaciones entomológicas, la toma de muestras de
sangre escogidas al azar en un 10 % de la población aproximadamente, y las encuestas sobre índices esplénicos.
De los resultados obtenidos se desprende que se ha logrado interrumpir la transmisión del paludismo en
la parte occidental de la zona de erradicación, en la que el reservorio de parásitos es sólo del 0,18 %. La
transmisión de la enfermedad continúa en la parte septentrional del territorio, con incidencia variable
pero elevada.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 55; AFRO 62; EURO 52;
Interregional 52.

Ayuda técnica a laboratorios (enero 1958 -

Objeto. Organizar servicios generales de laboratorio de hospital y de salud pública y adiestrar al personal
necesario.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada. Véase la página 61.

Salud pública y saneamiento del medio (agosto 1953 - )

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento, la educación sanitaria de la población y los métodos
empleados para combatir las enfermedades intestinales, frecuentes en el territorio; formar personal auxiliar;
preparar textos legislativos sobre cuestiones sanitarias.

Desde comienzos de 1959 la auyda de la OMS se ha limitado a los aspectos de este proyecto relaciona-
dos con el saneamiento del medio.
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Sierra Leona 1

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1960.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario prestó asesoramiento sobre los métodos de mejorar
el abastecimiento de agua. Se adoptaron medidas para proyectar el abastecimiento de aguas de Mahé
y la desecación de pantanos en Mahé, Praslin y La Digue. Continuó la labor de educación sanitaria, se
dieron conferencias y se hicieron demostraciones para el personal sanitario y se implantó la utilización
de los desechos en la preparación de abonos.

Lucha contra el pian (enero 1956 -

AT Objeto. Llevar a cabo una campaña contra el pian; formar personal auxiliar para la campaña y, después,
UNICEF para los centros que se ocuparán de la erradicación definitiva del pian; y prestar servicios generales de sani-

dad rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Se llevó a término la primera encuesta de comprobación en la provincia
septentrional, la cual mostró que ha disminuido bastante la frecuencia del pian. La campaña entró luego
en su fase de consolidación : se envía personal a los centros de sanidad rural en cuanto puede ser sustituido
en el terreno por personal recién formado. Continuaron las encuestas iniciales de tratamiento y las encuestas
serológicas en la provincia sudoriental y fueron iniciadas en la provincia sudoccidental.

Esta labor cuenta ahora con el apoyo de un nuevo laboratorio, inaugurado en Bo en el mes de febrero.
En mayo se realizó un curso de repaso para practicantes de clínicas y dispensarios rurales. Todo el

personal dedicado a la campaña contra el pian colabora en la localización de casos de lepra.

Sierra Leona 9 Becas

P Odontología. Una beca de doce meses para cursar estudios en el Canadá y en los Estados Unidos de América.

Sierra Leona Participación en proyectos interpaises

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 54.

Tanganyika 11

P

Becas

Saneamiento del medio. Una beca de diez meses para cursar estudios de ingeniería sanitaria en el Reino
Unido.

Tanganyika Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 32; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62.

Territorios Belgas 8 Becas

P Administración de salud pública. Una beca de doce meses para seguir un curso sobre salud pública en los
Estados Unidos de América y obtener el diploma correspondiente.
Cardiología. Una beca de nueve meses para cursar estudios en Francia.
Entomología médica y saneamiento del medio. Una beca de cuatro meses para estudios en los Estados
Unidos de América.
Pediatría y cirugía del niño. Una beca de nueve meses para estudios en Francia.
Radioisótopos. Una beca de seis meses para estudios en Francia y en Bélgica.
Salud mental. Una beca de doce meses para estudios en los Países Bajos.
Terapéutica del cáncer. Una beca de tres semanas para cursar estudios en Suecia.
Tuberculosis. Una beca de tres semanas para asistir a un curso sobre tuberculosis en Turquía.
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Territorios Belgas Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 46; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62;
EURO 56; EURO 100.7; Interregional 52.

Territorios Españoles Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 32; AFRO 54.

Togo 3 Trabajos preliminares de la erradicación del paludismo (1958 -

AT Objeto. Interrumpir la transmisión del paludismo.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) dos becas de dos meses, una para cursar

estudios en el Senegal y en el Camerún, y otra para cursar estudios en la República del Alto Volta y en el
Camerún.
Labor realizada durante el año. Se procedió de nuevo al rociamiento de ciertas zonas que se habían abandona -
nado en 1958 y de otra en la que hay un gran movimiento de población. En esta última zona se practicó
una encuesta epidemiológica y se emprendieron ensayos de quimioprofilaxis.

Se ha registrado una disminución en los índices esplénicos y parasitarios después de la primera
administración de medicamentos, pero la intensidad de la transmisión sigue siendo relativamente elevada.
Urge intensificar las investigaciones entomológicas.

Togo Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 12; AFRO 42; AFRO 51; Interregional 52.

Uganda 12 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1957 -

P Objeto. Asesorar sobre las medidas de lucha antipalúdica en el Distrito de Kigezi; practicar una encuesta
y organizar un programa de erradicación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un técnico de saneamiento y un entomólogo.
Labor realizada durante el año. Se intensificaron las actividades sobre el terreno, en particular las de carácter
entomológico, para reunir el mayor número posible de datos antes de que empiecen las operaciones de
rociamiento en el mes de mayo. En el norte de Kigezi se practicó una encuesta malariométrica.

En el distrito de Kigezi donde el terreno es montañoso, se han descubierto casos de paludismo en
las vertientes de las montañas de la zona septentrional, en el lago Edward (900 m de altitud) y en un perí-
metro de unos 4500 m. A esas alturas, la distribución del paludismo está limitada a ciertos valles y a las
orillas de los lagos del sur de Kigezi. Han podido rociarse superficies considerables, con la colaboración
activa de los habitantes.

Uganda Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62.

Unión Sudafricana 9 Becas

P Higiene de las radiaciones. Una beca de cuatro meses para seguir estudios en Francia, República Federal
de Alemania, Suecia y el Reino Unido.
Lucha antipalúdica. Dos becas de tres meses y medio para seguir estudios en Grecia, Nigeria, Reino Unido,
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Suiza, Tanganyika, Venezuela y Zanzíbar.

Unión Sudafricana Participación en proyectos interpalses

Véase AFRO 12; AFRO 42; AFRO 46; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62; Interregional 49; Interregional 62.
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Zanzibar 3

AT
UNICEF

Zanzíbar 4

CEEP
AT
UNICEF

Zanzíbar

Descripcidn

Formación de personal auxiliar (junio 1957 - )

Objeto. Formar personal sanitario rural e inspectores sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un instructor de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de junio de 1961.
Labor realizada durante el año. En marzo comenzó el segundo curso para personal sanitario rural, con
catorce estudiantes, todos los cuales hablan terminado sus estudios secundarios.

Los 16 estudiantes del primer curso fueron destinados a los dispensarios de sanidad rural, donde
además de su labor curativa realizan una encuesta sobre las condiciones sanitarias, particularmente en lo
que se refiere al abastecimiento de agua y a la evacuación de aguas fecales. El instructor sanitario vigila
periódicamente los trabajos de saneamiento del medio.

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (enero 1957 -

Objeto. Practicar una encuesta malariológica y seguidamente emprender una campaña de erradicación
del paludismo.

Este proyecto es el resultado de la ampliación del programa antipalúdico iniciado con igual denomi-
nación en 1957.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento
y un técnico de laboratorio; dos técnicos de laboratorio para practicar encuestas en Pemba.
Labor realizada durante el año. El segundo ciclo de rociamiento empezó el mes de febrero pero, a pesar
de una vigorosa campaña de propaganda llevada a cabo por el Gobierno, se encontraron cerradas bastantes
casas. Continuaron en Zanzíbar y Pemba las investigaciones entomológicas y malariométricas emprendidas
con objeto de completar los datos iniciales necesarios para evaluar los resultados. En Pemba se adminis-
traron medicamentos antipalúdicos y se sometió a tratamiento a los trabajadores inmigrantes en el
momento de su llegada, y una vez al mes durante su estancia en la isla.

Los resultados de los primeros ciclos de rociamiento en Zanzibar y Pemba son muy alentadores,
pero en Zanzíbar la colaboración de los habitantes deja bastante que desear. La densidad de Anopheles
gambiae y de A. funestus adultos quedó reducida al mínimo después del primer rociamiento. Aún no han
podido evaluarse los resultados de los ensayos quimioprofilácticos.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 54.
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LAS AMERICAS

AMRO 1 Adiestramiento en saneamiento del medio (dic. 1952 -

P Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y ampliar los medios de formación existentes en América Latina para preparar
personal de saneamiento de todos los países de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) servicios por contrata; (c) sumi-
nistros y equipo; (d) cuarenta y tres becas :

(1) para estudiar en la Escuela de Salud Pública, Sao Paulo, Brasil : diez becas de once meses para
estudiar inspección sanitaria, a candidatos de Argentina, Brasil, Colombia (dos), El Salvador (dos),
Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela; y doce becas de once meses para estudiar in-
geniería sanitaria, a candidatos de Argentina, Colombia (dos), El Salvador (dos), Honduras, Perú
(dos), República Dominicana (dos), Paraguay y Venezuela;
(2) para asistir al Seminario de Formación de Personal Sanitario Auxiliar, Costa Rica : trece becas
a candidatos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia (dos), Ecuador, Paraguay (dos), Perú, Trinidad,
Uruguay y Venezuela (dos);
(3) para asistir al Curso de Desarrollo de las Aguas Subterráneas, Minnesota, Estados Unidos de
América : seis becas a candidatos de Brasil, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela (dos);
(4) para asistir al Curso sobre Evacuación de Desechos en el Medio Marino, Estados Unidos de
América : dos becas a candidatos de Panamá y el Perú.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960, después de lo cual el proyecto será reemplazado por
proyectos distintos para cada una de las seis zonas de la Región.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario colaboró en el programa de formación práctica de la
Escuela de Salud Pública de sao Paulo.

AMRO 7 Erradicación del Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (oct. 1952 -

AT Objeto. Erradicar de Centroamérica y Panamá el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y dos técnicos de saneamiento; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo la erradicación en la Zona del Canal, Guatemala y
Honduras. Se efectuó una encuesta final de comprobación en El Salvador.

AMBO 8 Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe (oct. 1952 -

AT Objeto. Erradicar de Venezuela y de las zonas del Caribe administradas por el Reino Unido, Francia y
los Países Bajos el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un médico que dio asesoramiento sobre los
programas de los países del área (véase Guayana Británica e Indias Occidentales 1, Antillas y Guayana
Francesas 2, Surinam y Antillas Neerlandesas 1.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

AMRO 10 Programa interamericano de enseñanza de bioestadística (oct. 1952 -

AT Objeto. Mejorar la estadística demográfica y sanitaria de los países latinoamericanos mediante la formación
de su personal técnico; enseñar estadística demográfica y sanitaria en la Escuela de Salubridad de la Uni-
versidad de Chile; mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria de ese país que se utilizan
para las enseñanzas prácticas y organizar servicios modelo de registro civil y de estadística demográfica
y sanitaria, con fines de demostración.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Trece becas de nueve meses a candidatos de Argentina
(seis), Colombia, Honduras, Perú (tres) y Uruguay (dos); (b) una subvención; (c) suministros y equipo.
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Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se dio en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, como en los
seis años precendentes, un curso de nueve meses sobre estadística demográfica y sanitaria. Este curso se
dividió en dos partes : elemental, durante dieciséis semanas, hasta julio; y superior, durante veintitrés
semanas, hasta diciembre.

AMRO 16 Ayuda a escuelas de salud pública (marzo 1958 -

P Objeto. Intensificar la enseñanza en las escuelas de salud pública de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo (profesores de estadística
y de administración sanitaria); (b) una beca de tres semanas al Director de la Escuela de Salud Pública
de Buenos Aires, para observar el desarrollo de los cursos en la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1967.
Labor realizada durante el año. El profesor de estadística visitó las escuelas de salud pública de Sao Paulo,
Brasil y Santiago, Chile, a fin de dar conferencias y efectuar consultas sobre los programas de enseñanza.
También visitó las escuelas de medicina e institutos de formación en salud pública de la Argentina.

El profesor de administración sanitaria visitó escuelas de salud pública en Río de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y México, para analizar los programas de enseñanza, asesorar
sobre modificaciones necesarias, formular recomendaciones sobre la ayuda de la Organización y tratar
de la participación de las escuelas en la próxima conferencia de directores de escuelas de salud pública
(véase AMRO 152).

AMRO 17.5 Curso de adiestramiento en sistemas de abastecimiento de agua, Montevideo (16 oct. - 21 nov. 1959)

P Objeto. Dar a los operarios de los sistemas de abastecimiento de agua instrucción sobre los métodos de
funcionamiento de las instalaciones, mejorar la calidad del agua y conservar el equipo.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) diecinueve becas de cinco semanas
a estudiantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; (c) suministros.

AMRO 18 Enseñanza de la medicina (marzo 1953 -

P Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres consultores por corto plazo; (b) una beca de seis meses
a un profesor de la Escuela de Medicina de Jamaica, para estudiar la organización de la enseñanza de la
medicina en los Estados Unidos de América; (c) algunos suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Un consultor analizó los programas de enseñanza y dio conferencias sobre
estadística médica en escuelas de medicina de México, el Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y
Venezuela; el segundo prestó asesoramiento a la Escuela de Medicina de Honduras, sobre reorganización
del departamento de fisiología; y el tercero prestó asesoramiento sobre la reorganización de la biblioteca
de la Escuela de Medicina de Panamá.

AMRO 23.5 Quinto Congreso Regional de Enfermería, Buenos Aires (25 - 31 oct. 1959)

P Objeto. Dar a los dirigentes de enfermería de la Región la oportunidad de examinar sus problemas pro-
fesionales y la forma de resolverlos.
Ayuda prestada por la OMS. Suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron al Congreso 670 enfermeras, 344 de las cuales procedían de otros países. Estu-
vieron representados veintiún países, incluso Trinidad y Puerto Rico, por 56 delegados oficiales. El tema
general de los debates fue la legislación para el mejoramiento de los servicios de enfermería. Se formaron
dieciocho grupos de trabajo, de quince a veinte personas cada uno que desde el comienzo se reunían dos
veces al día para tratar diversos aspectos del tema principal. Se formularon recomendaciones para el
mejoramiento de la enseñanza y de la práctica de la enfermería en los países latinoamericanos. (Véase
también la página 23.)
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AMRO 28 Enseñanza superior de enfermería (enero 1955 -

P Objeto. Ayudar a los gobiernos en la tarea de formar enfermeras graduadas para el desempeño de funciones
directivas, docentes y administrativas en escuelas de enfermería, hospitales y servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas de doce meses a enfermeras de Colombia, Ecuador
y Perú para seguir un curso en Chile. (Véase también la página 69.)

AMRO 45 Servicios de laboratorio (feb. 1955 -

P Objeto. Mejorar o reorganizar los servicios de los laboratorios de salud pública, especialmente en sus
secciones de virología, colonias de animales y pruebas de sustancias biológicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor de laboratorio de salud pública; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se facilitaron a muchos laboratorios cultivos, cepas y patrones. El asesor
de laboratorio preparó un programa y un manual para un curso de adiestramiento de técnicos.

AMRO 47 Erradicación del pian y servicios de laboratorio de salud pública, Area del Caribe (nov. 1954 -

AT Objeto. (a) Realizar encuestas en las zonas en que se sabe que existe el pian y decidir lo que haya de hacerse
OPS para erradicarlo del area del Caribe; (b) mejorar los servicios de laboratorio que se ocupan de actividades
UNICEF generales de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de laboratorio. La OPS proporcionó un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. La infección por el pian ha sido eliminada de Barbada y Curaçao. En
Trinidad, el programa de erradicación se aproximó a su etapa final. En las Islas Windward continuó la
labor, pero en Jamaica quedó temporalmente en suspenso el programa.

AMRO 48 Seminario sobre la enseñanza de salud pública en las escuelas de medicina veterinaria, Kansas City, Missouri
(16 - 22 agosto 1959)

AMR() 61

P

Objeto. Reunir a los decanos y profesores de las escuelas de medicina veterinaria de las Américas para
examinar los medios conducentes a incluir en los planes de estudios la enseñanza moderna de la medicina
y la higiene preventivas.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de veintitrés
participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron al seminario decanos y profesores de todas las escuelas de medicina veterinaria
de las Américas. El informe, preparado en inglés y español, versa sobre los principios básicos de la enseñanza
veterinaria, bajo los epígrafes siguientes : objetivos de la enseñanza; plan de estudios; personal e instala-
ciones; métodos y medios auxiliares de la enseñanza; las investigaciones y la comunidad. Subraya el papel
que incumbe a los veterinarios en los programas de salud pública de sus países y comunidades respectivas.

Lucha antirrábica (enero 1954 - )

Objeto. Asesorar sobre la preparación de programas para la lucha antirrábica y sobre la fabircación y
experimentación de vacunas para los animales y de suero hiperinmune y de vacunas para el hombre.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor sobre rabia; (b) un consultor por corto plazo;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor colaboró en la coordinación y el perfeccionamiento de los pro-
gramas locales que se ponen en práctica a lo largo de las 2000 millas de frontera entre México y los Estados
Unidos. El consultor por corto plazo actuó en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Panamá.
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AMRO 63

P

AMRO 67

P

AMRO 76

P

AMRO 81

AT
OPS
(Organización de los
Estados Americanos)

AMR() 85

P

Descripción

Ayuda a las escuelas de enfermería (sept. 1958 -

Objeto. Facilitar asistencia para mejorar la enseñanza de la enfermería en los países que no hayan empren-
dido proyectos de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se distribuyeron entre más de ochenta escuelas
de enfermería, existentes en dieciocho países, ejemplares de un texto sobre ciencias fundamentales, en su
traducción española.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Enseñanza de salud pública en las escuelas de medicina veterinaria (julio 1955 -

Objeto. Mejorar en las escuelas de medicina veterinaria la enseñanza relativa a la salud pública y a la medi-
cina preventiva.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada durante el año. Un consultor visitó las escuelas de México, Perú, Chile y Argentina, para
examinar los planes de estudio y aconsejar acerca de los cambios; el otro visitó las escuelas de Brasil, con
la misma finalidad.

Pruebas de vacuna (julio 1954 -

Objeto. Ayudar a los laboratorios dedicados a la preparación de vacunas en las Américas a mantener en sus
productos un alto grado de eficacia e inocuidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una subvención para atender en parte a los gastos de compro-
bación de vacunas, antígenos y antisueros, efectuados por los ministerios de sanidad.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina (dic. 1956 - )

Objeto. Fomentar e intensificar las actividades de lucha contra las zoonosis en las Américas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un jefe de servicio de laboratorio, un especialista en zoonosis
y un oficial administrativo.

La OPS proporcionó un director científico. El personal de servicios generales y el personal asimilado al
de categoría profesional reciben sus haberes con cargo al fondo especial constituido con las aportaciones del
Gobierno de la Argentina.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Progresaron los trabajos de enseñanza, servicios e investigación. Del 22 de
junio al 10 de julio se dio un curso general para graduados sobre lucha contra las zoonosis. Se ampliaron la
biblioteca y el servicio de información y se catalogaron y clasificaron las reimpresiones. La biblioteca
tiene actualmente una colección de 338 periódicos diferentes y 531 libros.

Se inició la producción de antígeno para la prueba del anillo de la Brucella abortus, en escala suficiente
para su distribución a los países americanos. También se inició un estudio de la legislación sobre brucelosis
en los países americanos, asi como la preparación de una bibliografía sobre el antrax de los animales y del
hombre en las Américas.

Continuó la labor sobre la evaluación práctica de la bacterina para la lucha contra la leptospirosis
bovina y sobre el estudio de la leptospirosis en la fauna silvestre.

Llegó casi a su término el estudio sobre la posibilidad de inmunidad pasiva en los murciélagos por la
alimentación en ganado inmune. Se hicieron los preparativos para la evaluación práctica de una vacuna
contra la hidatidosis en el ganado bovino y para la investigación de las salmonelas como agentes etioló-
gicos de la diarrea infantil.

Se iniciaron los planes para reunir a comienzos de 1960 un seminario sobre la tuberculosis animal y su
relación con la tuberculosis humana.

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela (abril 1955 -

Objeto. Promover la preparación de estadísticas de mortalidad completas, precisas y comparables en la
América Latina, mediante el establecimiento de un centro de enseñanza y de información sobre los problemas
que suscita la aplicación del Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción; mejorar, mediante la enseñanza, los procedimientos de certificación médica.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Nueve becas de dos semanas para participantes procedentes de
Colombia (cuatro), Costa Rica, Guatemala, Honduras y México (dos); (b) una subvención.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se dio a diez personas, procedentes de cinco países, un curso de dos semanas
sobre los problemas de clasificación. Un miembro del personal dio cursos a 116 personas en Argentina,
Panamá, Paraguay y Perú. En mayo se reunió en el Centro, durante cinco días, un grupo de trabajo sobre
enseñanza de la certificación médica.

AMRO 86 Estadística sanitaria (enero 1955 -

P Objeto. (a) Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias sirviéndose de cursos, seminarios y reuniones
de estudio, y mediante la selección y orientación ulterior de los becarios; (b) asesorar sobre los aspectos
estadísticos de los proyectos y colaborar en la compilación de datos para la preparación de programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un estadígrafo sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se asesoró a los servicios sanitarios nacionales de Panamá, Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, en lo referente a sus servicios estadísticos. Se dio enseñanza de estadís-
tica en el centro de adiestramiento para la erradicación del paludismo y en la Escuela de Medicina de Panamá.

AMRO 93 Educación sanitaria (oct. 1955 -

P Objeto. Asesorar sobre educación sanitaria a Cuba, Haití, México y República Dominicana.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El educador sanitario asesoró a los cuatro países incluidos en el proyecto.
También colaboró en México con la Escuela de Salud Pública y se ocupó de los aspectos de educación
sanitaria en el programa de erradicación del paludismo.

AMRO 95 Saneamiento del medio, Area del Caribe (mayo 1956 -

AT Objeto. Mejorar el saneamiento del medio en el Area del Caribe.
OPS Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
UNICEF Se proporcionó otro técnico en saneamiento, remunerado por la OPS.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario colaboró en lo referente al abastecimiento de agua,
instalaciones para la evacuación de excretas y labor de saneamiento rural en las islas a que se refiere el
proyecto. El técnico de saneamiento enviado por la OMS se ocupó principalmente de los proyectos de sanea-
miento asistidos por el UNICEF.
Antigua. Se llevó a cabo una encuesta.
Barbada. El programa de construcción de letrinas empezó en abril. Tuvo que proporcionarse una perforadora
especial para horadar las rocas coralíferas en que se instalan los pozos destinados a letrinas. Se trabajó
sin interrupción, pero con lentitud, y se requieren más unidades perforadoras para seguir avanzado el ritmo
necesario.
Guayana Británica. Se efectuó una encuesta y se pidió ayuda al UNICEF. Constituyóse un comité para pre-
parar un programa de abastecimiento de agua. Se introdujeron modificaciones en el programa de sanidad
escolar. Se contrató un instructor sanitario y se aprobó el nombramiento de un ingeniero sanitario. Dos
inspectores de salud pública se adiestraron en Puerto Rico y otros dos fueron enviados a los Estados Unidos
de América para su adiestramiento.
Islas Vírgenes Británicas. Se hizo una encuesta y se convino que se realizarían regularmente visitas a las islas
para asesorar al Gobierno en lo referente a sus problemas de abastecimiento de agua y a otros de saneamiento
del medio.
Montserrat. Se hizo una encuesta. El Gobierno ha solicitado ayuda del UNICEF y asesoramiento de la
OMS para un sistema de alcantarillado destinado a Plymouth, la capital.
San Cristóbal. Prosiguió la aplicación del programa de construcción de letrinas rurales; después de algunos
retrasos, progresó con bastante rapidez la instalación de letrinas. El ingeniero sanitario adscrito a este pro-
grama y al programa de mejoramiento del suministro de agua, al que se había concedido una beca de la
OMS para el grado de salud pública en ingeniería sanitaria en los Estados Unidos de América, continuó
sus estudios.
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Sta Lucfa. El programa de construcción de letrinas de pozo empezó en abril. Se realizaron considerables
progresos y se acordó que las otras islas se sirviesen de este programa como modelo. Ha empezado ya el
programa de construcción de letrinas de pozos poco profundos. El programa de pozos más profundos se
vio retrasado por dificultades relacionadas con la perforadora.
San Vicente. El programa de construcción de letrinas de pozo, que empezó en abril, progresó rápidamente.
El Gobierno está probando un depósito de fibra de vidrio para el programa de abastecimiento de agua en las
Islas Granadinas.
Trinidad. Los suministros del UNICEF para el programa de construcción de letrinas rurales de pozo lle-
garon en abril. Se instalaron noventa unidades por día.

AMRO 144 Estadística sanitaria (enero 1958 -

P Objeto. (a) Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias mediante cursos, seminarios y reuniones de
estudio, la selección de becarios y el contacto ulterior con ellos; (b) asesorar sobre los aspectos estadísticos
de los proyectos y colaborar en el acopio de datos para la preparación de los programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un estadígrafo sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El estadígrafo sanitario asesoró sobre las estadísticas nacionales en México,
Cuba, Haití y República Dominicana; colaboró en la enseñanza de estadística médica en la Escuela de
Medicina de Puerto Rico; participó en la ejecución de un programa de estadística de la Escuela de Salud
Pública de México y en la reunión de un grupo de trabajo, en Caracas, sobre adiestramiento en certificación
médica.

AMRO 149 Lucha contra la lepra (feb. 1958 -

P Objeto. Determinar la naturaleza y extensión del problema de la lepra en las Américas y realizar un estudio
sobre los servicios de lucha contra esa enfermedad, para la preparación adecuada de proyectos nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante e! año. (a) Un leprólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se llevaron a cabo encuestas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, México y Ecuador. El leprólogo asesoró al Gobierno de México en la preparación de un pro-
grama nacional de lucha contra la lepra.

AMRO 152 Conferencia de directores de escuelas de salud pública, San Miguel Regla, Hidalgo, México (2 -7 nov. 1959)

P Objeto. Comunicación reciproca de ideas y de experiencia sobre formación y programas en las escuelas de
salud pública de América Latina.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Servicios de consultor; (b) gastos de asistencia de veintidós participantes
de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. En el seminario se examinaron los objetivos de las escuelas de salud pública; el alcance,
el contenido y los métodos de enseñanza; y las normas administrativas y el servicio a la comunidad. El
informe será utilizado como guía por las siete escuelas participantes. Se recomendó que se celebren reuniones
de este grupo con regularidad, a intervalos de unos dos años.

AMRO 188 Veterinaria de salud pública, Zona HI (enero 1959 -

P Objeto. Asesorar sobre higiene de los alimentos, prevención de las zoonosis y lucha contra éstas, y sobre
preparación, ejecución y evaluación de trabajos de veterinaria de salud pública; colaborar en la selección
y formación de veterinarios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en veterinaria de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 189 Veterinaria de salud pública, Zona V (enero 1959 -

P Objeto. Asesorar sobre higiene de los alimentos prevención de las zoonosis y lucha contra éstas, y sobre
preparación, ejecución y evaluación de trabajos de veterinaria de salud pública; colaborar en la selección
y formación de veterinarios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en veterinaria de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
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Antillas Neerlandesas Véase Surinam y Antillas Neerlandesas.

Antillas y Guayana Becas
Francesa 1

AT
Rehabilitación. Una beca de tres meses para estudiar en Estados Unidos de América.

Antillas y Guayana Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -
Francesa 2

AT
Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo; (e) ase-
soramiento prestado por el médico adscrito a AMRO 8.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se adoptaron medidas para eliminar el A. aegypti de dos localidades de la
Guayana Francesa que se habían reinfestado. Lentamente se avanzó en Guadalupe y la Martinica. El
informe sobre San Martín fue negativo.

Argentina 3 Enseñanza de enfermería, Córdoba y El Chaco (enero 1957 -

AT Objeto. Mejorar las escuelas de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro enfermeras instructoras; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se prestó asesoramiento a dos escuelas de enfermería, una en Córdoba y
otra en El Chaco.

En Córdoba se obtuvo la aprobación de un presupuesto para la escuela, se crearon puestos permanentes
para una enfermera directora y varias instructoras y se concedió a la escuela un edificio situado en los terre-
nos de la Ciudad Universitaria, con aulas, un laboratorio, una biblioteca, oficinas y residencia para cuarenta
estudiantes. Regresaron dos instructoras becadas en el extranjero. El número de estudiantes llegó a veinti-
cuatro y se inició una campaña a fin de atraer a gran número de alumnas en 1960.

La Escuela de Enfermería de Resistencia (El Chaco), que fue creada en 1958 por el gobierno provincial
con ayuda de la Organización, sólo tuvo dos estudiantes durante el año. La Escuela tropezó con muchos
problemas, el principal de los cuales fue la dificultad de obtener enfermeras instructoras; las zonas de prác-
ticas son muy deficientes y aún no ha sido posible mejorarlas. Tampoco hay todavía laboratorios para la
enseñanza de las ciencias fundamentales. La plantilla de instructoras ha cambiado rápidamente y las dos
enfermeras instructoras de la OMS se han visto obligadas a tomar a su cargo muchas funciones de enseñanza
y de dirección.

Argentina 4 Instituto Nacional de Microbiología (mayo 1959 -

P Objeto. Mejorar el Instituto Nacional de Microbiología, que elabora muchos productos biológicos y
químicos utilizados en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, y actúa como centro de investi-
gaciones médicas y epidemiológicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de doce meses para estudiar respectivamente virología
y microbiología en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.

Argentina 6 Becas

P Administración de hospitales. Dos becas, una de diez meses y otra de quince, para estudiar en Chile.
Administración sanitaria. Cuatro becas, tres de diez meses para estudiar en Chile y una de once meses
para estudiar en Brasil.
Educación sanitaria. Tres becas, dos de doce meses para estudiar en Puerto Rico y Chile, respectivamente;
y una de diez meses para estudiar en Chile.
Higiene maternoinjantil. Una beca de diez meses para estudiar en Chile.
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Argentina 7

AT
UNICEF

Argentina 18

P

Argentina 26

P
(Fundación
Elizabeth
Kenny)

Argentina

Barbada

Bolivia 4

AT
Fondo Especial
de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF

Descripción

Servicios de salud pública, El Chaco (mayo 1957 - )

Objeto. Organizar con fines demostrativos un servicio completo de salud pública en esta provincia.
Ayuda prestada por la OMS durante al año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de
salud pública; (b) dos consultores por corto plazo; (c) tres becas de diez meses; (d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Prosiguió la organización del servicio sanitario provincial. Se terminó
la redacción del Código Sanitario de la provincia, con el asesoramiento de uno de los consultores propor-
cionados por la Organización. Se estableció una nueva escala de empleos y sueldos para el personal técnico
de la provincia. Se avanzó en la organización del departamento de saneamiento del medio, en la ampliación
del abastecimiento de aguas y en la preparación de un segundo curso para inspectores sanitarios.

Enseñanza de la medicina (1958 -

Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) cinco becas, una de seis
semanas para estudiar en Bélgica e Italia la organización de la enseñanza de la medicina y en particular
la labor médicosocial, y cuatro de dos meses cada una para estudiar la enseñanza de la medicina en los
Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Instituto Nacional de Rehabilitación (sept. 1958 -

Objeto. Colaborar con el Instituto Nacional de Rehabilitación en la rehabilitación física, emotiva y econó-
micosocial de las personas cuya capacidad de trabajo ha disminuido por defectos congénitos o adquiridos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores en ergoterapia y en fisioterapia; (b) material
de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El Departamento de Ergoterapia y Fisioterapia del Instituto Nacional de
Rehabilitación de Buenos Aires fue reorganizado, y se formó personal profesional y técnico especializado
en rehabilitación. En el Instituto Marcelo J. Fitte se creó una sección de tratamiento y se prepararon los
planes para establecer en Buenos Aires una escuela de ergoterapia. Fueron inspeccionados dieciséis ser-
vicios de rehabilitación en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza,
San Juan, Santa Fé, El Chaco y Misiones, a fin de evaluar los servicios de rehabilitación existentes en el
interior del país y la necesidad de un vasto programa general de rehabilitación.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 16; AMRO 17.5; AMR() 23.5; AMR() 48; AMR() 61; AMRO 67;
AMRO 81; AMR() 85; AMRO 152.

Véase Federación de las Indias Occidentales.

Erradicación del paludismo (1956 -

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento, un médico y un ingeniero sanitario.
Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los

servicios de cuatro técnicos de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron en gran escala las operaciones de rociamiento. Se obtuvieron
progresos satisfactorios gracias a la red de puestos de notificación.

Bolivia 5 Enseñanza de enfermería (agosto 1953 -

P Objeto. Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería, particularmente mediante la inclusión de la enfermería
de salud pública, y perfeccionar la inspección y la enseñanza.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Todos los organismos nacionales que necesitan enfermeras coordinaron
sus esfuerzos para mejorar la Escuela de Enfermería y se creó una junta directiva compuesta de representan-
tes de cinco organismos nacionales. Regresó una enfermera instructora que había estudiado en Guatemala.
Se mejoraron las instalaciones para la formación clínica de estudiantes de enfermería. Se proporcionaron
a los estudiantes de enfermería los medios de transporte entre la residencia y diversos hospitales. Había
sesenta y dos estudiantes, veintiocho de las cuales cursaban el primer año.

Bolivia 11 Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero 1957 -

AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Objeto. Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina,
a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El médico colaboró en la ejecución del programa en las zonas de Cotoca
y Pillapi.

Bolivia Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1.

Brasil 8

AT

Servicios de laboratorio nacional de virus (abril 1959 -

Objeto. Colaborar con el Instituto Oswaldo Cruz (uno de los laboratorios nacionales de salud pública)
en la ampliación y el perfeccionamiento de sus trabajos de laboratorio de virología.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo visitó el Instituto a fin de preparar los planes
para un nuevo laboratorio y su equipo.

Brasil 16 Becas

AT Tuberculosis. Dos becas, una de cuatro meses y medio para estudiar en Estados Unidos de América,
Canadá, México y Japón, y otra de cuatro meses para estudiar en Estados Unidos de América, Canadá
y Japón.

Brasil 18 Servicio Nacional de Alimentos y Drogas (abril 1955 -

P Objeto. Organizar un servicio federal de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos para todo
el país; ampliar el laboratorio de inspección de medicamentos y adaptarlo para que pueda ocuparse también
de los alimentos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Continuó la labor de revisión de textos legislativos y el establecimiento
de laboratorios para la inspección de medicamentos y productos biológicos.

Brasil 19 Escuela de Salud Pública, Rio de Janeiro (enero 1957 -

P Objeto. Organizar una escuela nacional de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor visitante.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El profesor visitante concluyó en 1959 la misión que se le había encargado
por un periodo de dos años. Se ha autorizado por decreto la creación de la escuela.
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Brasil 31

AT
(DOAT)
(OIT)

Brasil 35

P

Brasil 42

P

Brasil

Canadá 1

P

Colombia 4

AT
UNICEF
(ACI)

Colombia 17

AT
OPS
UNICEF

Descripción

Centro de adiestramiento en rehabilitación, Sao Paulo (julio 1958 -

Objeto. Establecer un centro de adiestramiento en rehabilitación en el hospital clínico de la Universidad
de Sao Paulo que se dedique a formar personal brasileño y pueda servir de centro internacional de adiestra-
miento para otros paises latinoamericanos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El médico siguió ayudando a dicho centro en la organización de su labor
médica.

Escuela de Salud Pública, Sao Paulo (julio 1958 -

Objeto. Majorat la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo para que pueda funcionar también como centro
internacional de formación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas a profesores para estudiar la enseñanza de la
salud pública (una de tres meses para estudiar en Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala,
México y Puerto Rico, y otra de cuatro meses para estudiar en Italia, Checoeslovaquia, Francia, Dina-
marca, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos de América y Canadá; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Lucha contra la rabia (abril 1959 - )

Objeto. Aplicar en todo el país programas de lucha contra la rabia coordinados y centralizados; propor-
cionar suministros suficientes de vacunas y sueros debidamente comprobados; y mejorar los medios para
el adiestramiento del personal médico y veterinario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de tres meses; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se constituyó un comité biministerial coordinador de los programas de
lucha contra la rabia. Se preparó material de enseñanza. Ha empezado la campaña en algunas zonas y
se ha iniciado la preparación de vacunas.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 16; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 152.

Becas

Educación sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar en Estados Unidos de América, México, Guate-
mala y Perú.
Enseñanzas de salud pública. Una beca de tres meses y medio para estudios en el Reino Unido, Suecia,
India, Hong Kong y Japón.

Servicios de salud pública (sept. 1951 -

Objeto. Reorganizar el Ministerio de Salud Pública y sus servicios centrales y municipales; preparar un
plan sanitario nacional, formar personal y organizar un programa de demostración local.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de
salud pública; (b) tres becas, dos de diez meses y una de diez meses y medio; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Véase la página 67.

Erradicación de la viruela (1955 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo (vehículos).
Con fondos de la OPS se facilitaron los servicios de un médico y algunos suministros.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Colombia 18 Becas

P Administración sanitaria. Dos becas, una de once meses para estudiar en Brasil y otra de diez para estudiar
en Chile.
Lepra. Una beca de dos meses para estudiar en el Brasil.
Medicina veterinaria. Una beca de once meses para estudiar en Brasil.

Colombia 19 Lucha contra la lepra (feb. 1958 -

AT Objeto. Preparar un programa de lucha contra la lepra, basado en técnicas y métodos modernos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, hasta julio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El Gobierno está reorganizando los servicios de leprología según el plan
presentado por el médico a principios de 1959.

Colombia 22

AT

Erradicación del Aëdes aegypti (enero 1951 -

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron en todo el país las encuestas necesarias para comprobar
la erradicación.

Colombia 24 Escuela de Salud Pública (mayo 1959 -

P Objeto. Reorganizar y mejorar las condiciones de la Escuela de Salud Pública y proporcionar un núcleo
de profesores titulares.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor visitante de microbiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El profesor visitante contribuyó a la reorganización del programa de ense-
ñanza, empezó el adiestramiento del profesor del país que le ha de sustituir y participó en la enseñanza
de la microbiología a los estudiantes de medicina.

Colombia Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 85.

Costa Rica Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 18; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.

Cuba 9 Curso de adiestramiento en sistemas de abastecimiento de agua (18 mayo - 17 junio 1959)

P Objeto. Formar técnicos especializados en instalaciones para el suministro de aguas. Lograr resultados
más satisfactorios de las instalaciones actuales y mejorar sus métodos de conservación, así como la calidad
del agua.

Este fue el primer curso en un programa que el Gobierno continuará sin ayuda ulterior de la Organi-
zación.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores (de México y Uruguay); (b) suministros y equipo.

Cuba Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 48; AMRO 93; AMRO 144.
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Origen de los fondos
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Chile 18

AT

Chile 19

AT

Descripción

Becas

Enseñanza de la enfermeria. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América, Costa
Rica y Perú.
Geriatría. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América y en Europa.
Servicios de laboratorio. Una beca de tres meses para estudiar en Estados Unidos de América y en Brasil.

Inspección de alimentos y medicamentos (1958 -

Objeto. Perfeccionar los servicios nacionales de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor preparó un informe sobre el estado de los laboratorios y ser-
vicios e hizo recomendaciones para la coordinación de funciones que estaban dispersas, la mejora de los
laboratorios y la obtención de material básico.

Chile 20 Enseñanza de obstetricia (sept. 1956 -

P

Chile 25

P

Chile 29

P

Chile 31

P

Objeto. Preparar un programa de enseñanza para parteras graduadas, adaptado a las actuales necesidades
de la higiene maternoinfantil; y mejorar la enseñanza del personal especializado en obstetricia de todas
las categorias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera instructora; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. En los servicios de higiene maternoinfantil se han recogido datos sobre
las actuales funciones de las parteras en zonas rurales y urbanas, y se han sometido a estudio. En la Escuela
de Obstetricia de Santiago se ha mejorado el material para la enseñanza práctica y se ha reforzado el pro-
grama de estudios con la inclusión de nuevas materias de enfermería.

Becas

Higiene del trabajo. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.

Enseñanza superior de enfermería (enero 1955 - dic. 1957 con cargo a AMRO 28; enero 1958 -

Objeto. Adiestrar a enfermeras chilenas y de otros países latinoamericanos, como instructoras para las
escuelas de enfermería y para los programas de formación de enfermeras auxiliares, y como instructoras
para hospitales y establecimientos de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de doce meses;
(c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 69.

Escuela de Salud Pública (1958 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ampliar las
instalaciones para la formación de alumnos procedentes de otros países de las Américas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de tres meses a un profesor, para estudiar la
enseñanza de la salud pública, en particular la estadística sanitaria, en Estados Unidos de América; (b)
suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Chile 33 Formación en saneamiento del medio (agosto 1959 -

P Objeto. Reforzar el curso para ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento en la Escuela de Salud
Pública y ampliar los servicios para formar personal de saneamiento del medio procedente de todos los
países de las Américas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por un plazo de seis semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El consultor inspeccionó el programa de adiestramiento, asesoró acerca
de los cambios necesarios e hizo recomendaciones sobre la ayuda que debe prestarse ulteriormente a la
Escuela.

Chile Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 16; AMRO 17.5; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 152.

Ecuador 4 Servicios de salud pública (nov. 1953 - )

P Objeto. Descentralizar la administración de los servicios nacionales de sanidad, mejorar los servicios
UNICEF centrales y ampliar y perfeccionar los locales; organizar un programa de formación de personal y crear

una escuela de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) ocho
becas, a saber :

Administración sanitaria. Dos becas de doce meses para estudiar en Puerto Rico.
Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Puerto Rico y Costa Rica.
Higiene maternoinfantil. Una beca de diez meses para estudiar en Chile.
Nutrición. Dos becas de tres meses para estudiar en Chile.
Peste bubónica. Una beca de once meses para estudiar en Brasil.
Zoonosis. Una beca de doce meses para estudiar en Argentina.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.

Ecuador 14 Erradicación del paludismo (nov. 1956 - )

AT
Fondo Especial
de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal en paludismo, un ingeniero sanitario y
cuatro técnicos de saneamiento.

Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria, se enviaron suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron los trabajos prácticos en la forma proyectada. En algunas
zonas donde se roció con dieldrina, se comprobó la resistencia del vector Anopheles albimanus. Continuaron
los rociamientos con DDT, a los cuales el vector era todavía susceptible.

Ecuador 16 Enseñanza de enfermería (mayo 1957 -

P Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, a fin de que
las enfermeras graduadas puedan ejercer cargos en los servicios de salud pública y en los hospitales del
país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. La Escuela tenía quince estudiantes de primer año, seis de segundo y diez
de tercero. Se estableció como requisito obligatorio para el ingreso en la escuela haber terminado los
estudios secundarios. Por primera vez se dió a las alumnas de tercer año formación teórica y práctica en
administración y enseñanza. Se proyectó un periodo de trabajos prácticos superiores en la especialidad
elegida por cada estudiante. Una de las enfermeras instructoras dio durante las vacaciones un breve curso
sobre enseñanza al grupo de instructoras que no habían tenido preparación especial para sus puestos.
Se proporcionó residencia a doce estudiantes procedentes de fuera de la ciudad.

Ecuador 53 Instituto Nacional de Nutrición (sept. 1956 - )

AT Objeto. Ampliar los estudios prácticos sobre nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición, sirviéndose
(Fundación de los datos disponibles procedentes del análisis de los alimentos básicos y de las investigaciones bioquímicas
Kellogg) y clínicas; mejorar la formación del personal, así como la organización y el funcionamiento del Instituto;

coordinar sus actividades con los programas de salud pública para mejorar la nutrición de la población.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico nutriólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor siguió asesorando en lo referente a la ampliación del programa
de enseñanza sobre nutrición y colaboró en el programa general del Instituto y en el adiestramiento de
su personal.

Ecuador Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 149.

El Salvador 2 Erradicación del paludismo (1957 - )

AT
Fondo Especial
de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario, un médico y dos técnicos de sanea-
miento; (b) un consultor por corto plazo.

Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se facilitaron suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Continuaron las tareas del tercer año de actividades, que comenzó en agosto
de 1958. A comienzos de 1958 se comprobó que el principal vector, el Anopheles albimanus, era resistente
a la dieldrina, y entonces se reorganizó el programa, a fin de rociar con DDT, dos veces por año, toda
la zona palúdica. Progresó de manera satisfactoria la organización de la labor de evaluación.

Con la colaboración de la OPS se efectuaron el ensayo práctico de nuevos insecticidas del grupo de
organofósforos y los estudios epidemiológicos para investigar las causas de la persistencia de la transmisión.

El Salvador 5 Zona de demostración sanitaria (mayo 1951 -

AT Objeto. Efectuar demostraciones de servicios locales de sanidad, que sirvan de modelo para otras zonas
(OIT) rurales; coordinar los servicios sanitarios y médicos con la labor docente en una zona de demostración
(FAO y adiestrar al personal destinado a los servicios de sanidad.
(UNESCO) Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. En este año la zona fue declarada oficialmente zona de adiestramiento
para el personal sanitario de todas clases, profesional y auxiliar.

El Salvador Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 7; AMRO 18; AMRO 149.

Estados Unidos Becas
de América 7

P

Estados Unidos
de América 10

P

Administración sanitaria. Una beca de nueve semanas y media para estudiar enseñanza de la salud pública
en Turquía, Israel, Etiopía y Liberia, y una beca de nueve semanas para estudiar la organización de la
enseñanza de la salud pública, especialmente en lo referente a la higiene del trabajo, en Brasil, Chile, Perú
y Colombia.

Consultores en especialidades de salud pública (marzo 1958 -

Objeto. Proporcionar asesoramiento sobre especialidades de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Una enfermera consultora de salud pública, procedente de Dinamarca,
visitó los Estados Unidos de América para examinar los programas de asistencia domiciliaria.

Estados Unidos Participación en proyectos interpaíses
de América

Véase AMRO 1; AMRO 48; AMRO 61; EURO 13.2.
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Federación de las
Indias Occidentales
Jamaica 11

P

Federación de las
Indias Occidentales
Trinidad 6

P

Federación de las
Indias Occidentales

Federación de las
Indias Occidentales

Guatemala 1

AT
Fondo Especial
de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF

Guatemala 6

P

Guatemala 8

P
UNICEF

Descripción

Centro de adiestramiento de salud pública (junio 1959 - )

Objeto. Mejorar la formación de inspectores sanitarios y de enfermeras de salud pública en Jamaica y
algunas otras islas de la Federación.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que examinó
el plan de estudios para la formación de inspectores sanitarios y presentó sus recomendaciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Legislación de salud pública (nov. 1957 - )

Objeto. Revisar la legislación sanitaria vigente para adaptarla a los servicios de salud pública ampliados
y modernizados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Durución probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor, que visitó Trinidad en 1958, hizo una segunda visita para
prestar nuevo asesoramiento sobre la revisión legislativa.

Participación en proyectos interpaíses
Véase AMRO 1; AMRO 18; AMRO 47; AMRO 95; Interregional 79.

Véase también Guayana Británica e Indias Occidentales.

Erradicación del paludismo (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) suministros.
Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los

servicios de un médico y de dos técnicos de saneamiento y se enviaron suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Continuaron la tareas del tercer año de rociamiento, iniciadas en octubre
de 1958. Se comprobó que el principal vector, el Anopheles albimanus, poseía gran resistencia a la dieldrina
y, por lo tanto, se reorganizó el programa a fin de efectuar dos rociamientos anuales con DDT. Se hicieron
trabajos de evaluación.

Adiestramiento de auxiliares de enfermería (abril 1955 - )

Objeto. Preparar enfermeras graduadas que se encargarán de instruir al personal auxiliar de enfermería
y formar enfermeras auxiliares para los servicios de hospital, mediante un programa central en la ciudad
de Guatemala y la ampliación de los programas provinciales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) una beca de doce meses
para estudiar en Estados Unidos de América; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se llevó a término la formación de doce enfermeras instructoras, siete de
las cuales procedían de otros países, y de ochenta y siete auxiliares de enfermería.

Se amplió el proyecto para incluir servicios de consultores en la escuela nacional de enfermería, y
una de las enfermeras instructoras dedicó desde el 1 de junio todo su tiempo a esa labor. La otra continuó
colaborando en la formación de auxiliares de enfermería y prestó atención especial al mejoramiento de
las zonas de práctica, mediante un programa de adiestramiento en el servicio para enfermeras jefes en
el hospital general, y a los cursos de extensión en las provincias.

Servicios de salud pública (agosto 1954 - )

Objeto. Reorganizar los servicios de salud pública; establecer un centro modelo de sanidad rural; formar
personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y un ingeniero
sanitario; (b) tres becas de doce meses, una para estudiar nutrición en Estados Unidos de América, otra para
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Guatemala 11

Descripción

estudiar zoonosis en Argentina y la tercera para estudiar la formación de enfermeras en Chile; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Continuó la formación de médicos, enfermeras de salud pública, técnicos de
saneamiento y auxiliares de enfermería. Se prestó asesoramiento sobre la reorganización de la adminis-
tración sanitaria nacional y la extensión de los servicios sanitarios locales a otras zonas.

Lucha antituberculosa (junio 1956 -

AT Objeto. Consolidar los resultados del programa de lucha antituberculosa.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. Comenzó la ejecución de un programa experimental para probar en una zona
la eficacia de las isoniazidas en el tratamiento domiciliario y ambulatorio de enfermos de tuberculosis y en
la prevención de la enfermedad entre los contactos.

Guatemala Participación en proyectos interpaises

Véase AMRO 7; AMBO 18; AMRO 48; AMRO 85; AMRO 86.

Guayana Británica e Erradicación del Aëdes aegypti (1952 -1957 con cargo a AMRO 8; enero 1958 - )
Indias Occidentales 1

AT

Guayana Británica e
Indias Occidentales 3

AT

Objeto. Erradicar el Aëdes aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, de las áreas británicas del Caribe
(excepto Honduras Británico).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cinco técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo;
(c) asesoramiento del médico adscrito a AMRO 8.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha logrado la erradicación en la Guayana Británica y las Bermudas. Los
resultados obtenidos han sido negativos en Antigua, Barbuda, Granada, Montserrat, Nieves, San Cristobal,
Sta Lucía, San Vicente, Trinidad y Tabago; y es posible que pronto puedan estas islas declararse libres de
A. aegypti. La campaña de erradicación continuó en Anguila, Barbada, Islas Vírgenes Británicas, Cariaco,
las Granadinas y Jamaica.

Enfermería de salud pública (agosto 1959 -

Objeto. Desarrollar los servicios de enfermería de salud pública en la Guayana Británica y en los territorios
de la Federación de las Indias Occidentales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera de salud pública (desde fines de septiembre);
(b) dos becas, una de tres meses y otra de seis.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La enfermera de salud pública, acompañada por la enfermera de zona, realizó
breves visitas de orientación a Barbada, Trinidad y la Guayana Británica.

Guayana Británica e Becas
Indias Occidentales 5

P
Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Aëdes aegypti. Una beca de veintiséis días para estudiar en San Cristóbal, Anguila, Barbada y Jamaica.
Citología. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América y Jamaica.
Enfermería de salud pública. Una beca de tres meses para estudiar en Canadá y Estados Unidos de América.
Lepra. Una beca de nueve semanas para estudiar en Venezuela, Brasil y Surinam.
Nutrición. Dos becas de tres meses para estudiar en Guatemala.
Poliomielitis. Una beca de once meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Rehabilitación. Una beca de once meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Saneamiento del medio. Tres becas, una de siete meses para estudiar en Estados Unidos de América, y dos de
seis semanas para estudiar, respectivamente, en Puerto Rico y Santa Lucía.
Tuberculosis. Una beca de dos meses para estudiar en Inglaterra.
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Guayana Británica

Haiti 1

P
OPS
UNICEF

Haití 16

AT

Haiti

Honduras 1

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradica-
ción de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Honduras 4

AT
OPS
UNICEF

Honduras

Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 95.

Erradicación del pian (julio 1950 -

Objeto. Efectuar (a) encuestas comprobatorias de haberse erradicado el pian; (b) operaciones de vigilancia
para proteger las zonas de erradicación y descubrir todo caso nuevo; y (c) vacunación contra la viruela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y dos técnicos de saneamiento; (b) suministros y
equipo.

Con cargo a los fondos de la OPS se proporcionaron los servicios de un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El número de enfermos de pian infeccioso ha sido reducido a cero en cuatro
de los cinco departamentos. La labor progresó en el quinto departamento, que se espera quede libre de casos
infecciosos en la primera semana de 1960. Se recibió un considerable número de informes de casos, que serán
investigados.

Servicios de salud pública (oct. 1959 -

Objeto. Ampliar la organización básica de los servicios de sanidad nacionales, provinciales y locales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El médico asesoró a las autoridades sanitarias sobre varias materias de
salud pública, especialmente en lo referente al desarrollo de servicios rurales de sanidad y la creación de
un servicio modelo y en cuanto a la enseñanza médica y de enfermería.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 93; AMRO 144.

Erradicación del paludismo (1956 -

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.
Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria, se proporcionaron los

servicios de un ingeniero sanitario y de un técnico de saneamiento, y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Por dificultades de orden administrativo y por haber aparecido la resis-
tencia a la dieldrina en el principal vector, el Anopheles albimanus, hubo que suspender las operaciones y
reorganizar todo el programa. Las nuevas operaciones comenzaron en julio.

Servicios de salud pública (agosto 1955 -

Objeto. Reorganizar los servicios sanitarios y ampliar la labor sanitaria en las zonas rurales; establecer un
proyecto de demostración y adiestramiento en una zona rural; preparar un plan nacional de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud
pública; (b) una beca de diez meses y medio para estudiar administración sanitaria en México.

Se proporcionó un técnico en saneamiento con fondos de la OPS.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha preparado un programa para efectuar cambios graduales en la organi-
zación de la sanidad nacional, empezando en 1959 y debiendo continuar hasta fines de 1963. En él se prevé
la creación de cuatro regiones y la subdivisión de los servicios sanitarios locales en siete distritos. Se mejoró
la zona de demostración, que forma parte del primer « distrito sanitario » que ha de crearse, y prosiguió el
adiestramiento de personal de enfermería y de inspectores de sanidad.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 7; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Honduras Británico 5

P
UNICEF

México 22

P
UNICEF

México 30

P

México 32

P

México 34

P

México 35

P

Descripción

Servicios de salud pública (junio 1957 -

Objeto. Reforzar y ampliar los servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para que un administrador de salud
pública estudie en Puerto Rico.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.

Servicios de salud pública, Guanajuato (agosto 1955 -

Objeto. Organizar servicios completos de asistencia sanitaria en un distrito de gran extensión del Estado
de Guanajuato y gradualmente en el resto del Estado; reorganizar más adelante la administración sanitaria
de dicho Estado y extender la acción de los servicios sanitarios integrados, dedicando particular atención a
la formación del personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario, un instructor sanitario,
una enfermera de salud pública y un inspector sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Se ampliaron los servicios de sanidad y se prestó especial atención al sanea-
miento del medio. Una vez llegado el instructor sanitario, se organizaron cursos sobre métodos de enseñanza
de sanidad para personal de enfermería y de saneamiento.

Escuela de Salud Pública (julio 1958 -

Objeto. Vigorizar la enseñanza en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. La instructora de enfermería colaboró con los profesores titulares para mejo-
rar las enseñanzas destinadas a las enfermeras de salud pública y a otro personal de sanidad.

Enseñanza de la medicina (junio 1958 -

Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina proporcionando profesores visitadores y consultores, y conce-
diendo becas al personal docente.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) asesoramiento a cargo del
personal residente en México.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Se reunió en Veracruz un seminario nacional sobre la enseñanza del sanea-
miento del medio en las escuelas de medicina.

Enseñanza de salud pública en las escuelas de medicina veterinaria (1959 -

Objeto. Mejorar la enseñanza en la Escuela de Medicina Veterinaria, particularmente en materia de salud
pública y de medicina preventiva.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Profesores visitantes.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Se dispuso que tres profesores, que viajaban por México, diesen conferencias
en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y examinaran con los profesores titulares el contenido del
plan de estudios.

Adiestramiento en saneamiento del medio (1955 - )

Objeto. Reforzar el curso para ingenieros sanitarios y técnicos en saneamiento y ampliar los servicios para el
adiestramiento del personal de saneamiento del medio de todos los países de las Américas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El consultor hizo una encuesta sobre el estado del adiestramiento en las escue-
las de salud pública y de ingeniería sanitaria, con respecto a una posible ayuda ulterior a las escuelas y a la
colocación de los becarios.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

México 53

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradi-
cación de la Malaria
UNICEF

Descripción

Erradicación del paludismo (1956 -

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos, un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los

servicios de un técnico de saneamiento, se concedió una beca de una semana para estudiar en El Salvador
y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Véase la página 68.

México Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 16; AMRO 18; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 85; AMRO 93; AMRO 114;
AMRO 149; AMRO 152.

Nicaragua 5

P

Nicaragua

Panamá 1

AT
UNICEF

Panamá 2

AT
Fondo Especial de
OPS para la Erradica-
ción de la Malaria
UNICEF

Enseñanza de enfermería (marzo 1955 -

Objeto. Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería, colaborando con su personal docente, perfeccionando
las instalaciones materiales y las secciones de trabajos prácticos y ampliando el plan de estudios a fin de
incluir la enseñanza de la enfermería de salud pública, así como cursos de pedagogía e inspección.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) tres becas de doce meses;
(c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Bajo la dirección de las autoridades nacionales, la Escuela hizo constantes
progresos. Contaba con veinte estudiantes de primer año, nueve de segundo y quince de tercero. Los princi-
pales adelantos señalados durante el año 1959 son : la formación de una nueva sección de prácticas de enfer-
mería de salud pública, la continuación del adiestramiento en el servicio del personal docente; y un ensayo
de colaboración internacional para la formación teórica y práctica en enfermería psiquiátrica. En virtud
de este ensayo, se dio en Costa Rica un curso de nueve semanas para quince estudiantes de tercer año
procedentes de Nicaragua. Se espera que este sistema continuará aplicándose hasta que pueda organizarse
en Nicaragua la enfermería psiquiátrica.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 86; AMRO 149.

Servicios de salud pública (agosto 1952 -

Objeto. Mejorar los servicios rurales de sanidad; establecer métodos eficaces de administración sanitaria
que se ajusten a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población; habilitar medios para la
formación de personal profesional y auxiliar; organizar y desarrollar el Laboratorio Central de la ciudad
de Panamá y laboratorios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el uño. (a) Dos médicos, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud
pública; (b) una beca de once meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se examinó de nuevo la organización sanitaria nacional; se dieron cursos y
adiestramiento en el servicio para personal auxiliar de enfermería, inspectores sanitarios y otros profesio-
nales y auxiliares de salud pública.

Erradicación del paludismo (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los

servicios de un médico y de un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada durante el año. Continuaron las tareas del segundo año de rociamiento, pero surgieron algu-
nas dificultades inesperadas. El principal vector, el Anopheles albirnanus, siguió mostrándose susceptible a la
dieldrina, el insecticida empleado en esta campaña.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Panamá

Paraguay 1

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradica-
ción de la Malaria
UNICEF

Paraguay 9

P
AT
UNICEF

Paraguay 10

AT
UNICEF

Paraguay

Perú 5

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradica-
ción de la Malaria
UNICEF

Perú 15

P

Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 18; AMRO 61; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.

Erradicación del paludismo (oct. 1955 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) una
beca de dos meses y medio para estudiar en México.

Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los ser-
vicios de un malariólogo y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Continuaron de manera muy satisfactoria las tareas de rociamiento y las
de evaluación. Las pruebas realizadas indicaron que el Anopheles darlingi es susceptible a la dieldrina, que se
utiliza anualmente en los rociamientos.

Lucha contra la lepra (sept. 1956 -

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra mediante un tratamiento ambulatorio con diaminodifenilsulfona
(DDS) y un programa de localización de casos mediante el examen sistemático de los contactos y de deter-
minados grupos de población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un leprólogo, a partir de octubre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Continuaron de manera satisfactoria la localización de casos y el tratamiento
ambulatorio.

Servicios de salud pública (enero 1955 -

Objeto. Organizar y ampliar servicios centrales y locales completos de salud pública, con programas de
higiene maternoinfantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio; esta-
blecer servicios adecuados de laboratorio de salud pública y formar personal profesional, técnico y auxiliar.
Ayuda prestada durante el año. Un asesor principal, un ingeniero sanitario, un bacteriólogo, un epidemiólogo
y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Véase la página 69.

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 17.5; AMRO 48; AMRO 85.

Erradicación del paludismo (junio 1957 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal y un técnico de saneamiento.
Con cargo el Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria se proporcionaron los servi-

cios de un ingeniero sanitario y de cinco técnicos de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Las operaciones en la zona costera se desarrollaron en la forma proyectada.
En la zona oriental surgieron dificultades financieras que dificultaron la ejecución del programa, pero se
espera que en 1960 se aplique plenamente el programa en todo el país, con fondos suficientes.

Enseñanza de enfermería (abril 1959 -

Objeto. Organizar cursos superiores para formar enfermeras instructoras e inspectoras de escuelas, hospitales
y servicios de salud pública; crear nuevas escuelas de enfermería en el interior del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de doce meses;
(c) suministros.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se alquiló un edificio adecuado para servir de sede al Instituto Nacional de
Postgrado de Enfermería, cuya dirección está a cargo de una enfermera peruana con dos enfermeras ins-
tructoras a jornada completa y otros profesores a jornada parcial.

El 22 de junio comenzó con treinta y seis enfermeras graduadas un curso de doce meses para instructo-
ras e inspectoras. Las enfermeras no pueden abandonar sus puestos y el curso, cuya duración según el
plan inicial había de ser de seis meses, ha sido ampliado para que las estudiantes puedan dedicarle media
jornada y continúen trabajando.

Perú 21 Becas

P Administración sanitaria. Siete becas, dos de diez meses para estudiar en Chile, una de diez meses y medio para
estudiar en México y cuatro de once meses para estudiar en Brasil.
Higiene maternoinfantil. Una beca de diez meses y medio para estudiar en México.
Ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Radioisótopos. Una beca de tres meses para estudiar en Puerto Rico.
Tuberculosis. Una beca de tres meses para estudiar en Libia, Túnez, Italia y Francia.
Veterinaria de salud pública. Una beca de once meses para estudiar en Brasil.

Perú 22

AT

Servicios de salud pública (enero 1956 -

Objeto. Evaluación y coordinación de la labor central y local de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública;
(b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha reforzado el Departamento de Enfermería del Ministerio de Sanidad
y se han mejorado las funciones de inspección. En dos de las ciudades más importantes se observa ahora
gran interés por el programa urbano de abastecimiento de agua.

Perú 23 Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero 1957 -

AT Objeto. Favorecer el progresos económico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina,
(NU) a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
(OIT) Ayuda prestada por la OMS durante el año. Servicios de inspección a cargo del médico asignado al proyecto
(FAO) Bolivia 11.
(UNESCO)

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El médico continuó colaborando con los servicios sanitarios de la zona.

Perú Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 85;
AMRO 152; EURO 52.

Puerto Rico Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 144; AMRO 152.

República
Dominicana 3

P

Enseñanza de enfermería (agosto 1958 -

Objeto. Establecer una escuela moderna de enfermería que prepare enfermeras graduadas para el desem-
peño de funciones administrativas, directivas y docentes en escuelas y servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería; (b) una beca de tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. La primera clase, con quince estudiantes admitidas en octubre de 1958, ha
seguido el programa provisional preparado para un curso básico de enfermería de tres años de duración.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Las becas y el adiestramiento en el servicio contribuyen a mejorar la administración de la escuela y la prepa-
ración del personal docente.

No se admitieron nuevos alumnos en la escuela en 1959.

República Dominicana 8 Erradicación del Aëdes aegypti (1958 - )

AT Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
OPS Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.

La OPS proporcionó algunos suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. A causa de la escasez de personal, los trabajos se limitaron a algunas ciudades
del interior. Se efectuó en todas las zonas rurales el rociamiento con dieldrina en el curso de la campaña
antipalúdica y se espera haber eliminado también de este modo el Aëdes aegypti. Desde que se tuvo informa-
ción de la resistencia al DDT, se suspendieron los trabajos en la capital.

República Dominicana Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 93; AMRO 144.

Surinam y Antillas Erradicación del Aëdes aegypti (1952 -1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -
Neerlandesas 1

AT

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, de Surinam y de las seis islas de las
Antillas Neerlandesas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos técnicos de saneamiento; (b) asesoramiento prestado por
el médico adscrito al proyecto AMRO 8.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El informe sobre Aruba, Bonaire, San Eustaquio, San Martín y Saba resultó
negativo. En Curaçao persistió una infestación residual y será necesario asignar un técnico de saneamiento.
Surinam sigue infestado y allí el A. aegypti es, al parecer, resistente al DDT.

Surinam y Antillas Becas
Neerlandesas 4

Bacteriología. Una beca de tres meses para estudiar en Estados Unidos de América.
P

Surinam y Antillas
Neerlandesas

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 47.

Trinidad Véase Federación de las Indias Occidentales.

Uruguay 5 Servicios de salud pública (agosto 1955 -

AT Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios básicos de sanidad rural mediante la coordinación de todas las
UNICEF instituciones de salud pública bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública, la integración a los servicios

en los centros de sanidad, el mejoramiento de éstos, la creación de otros nuevos en colectividades remotas
y el aumento del número de centros auxiliares, la organización de la participación de las comunidades, el
adiestramiento del personal sanitario local de todas las categorías, y la ejecución de un programa de ense-
ñanza sanitaria que coadyuve a esta labor.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud
pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Prosiguió el programa de demostración según el plan establecido. El segundo
curso destinado a visitadores de sanidad terminó en mayo; se otorgaron títulos a treinta estudiantes. Die-
cinueve estudiantes terminaron el curso para oficiales de saneamiento y empezaron a trabajar en los centros
sanitarios.
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Nam. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Uruguay Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 17.5; AMRO 48.

Venezuela 2

P

Salud mental (junio 1959 -

Objeto. Hacer una evaluación del programa de salud mental.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el alto. Un consultor por corto plazo, que efectuó un
estudio de la situación existente y examinó con el Gobierno un plan de ampliación de su programa de salud
mental.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Venezuela 5 Investigación sobre la oncocerciasis (sept. - nov. 1959)

P Objeto. Determinar la difusión de la oncocerciasis en Venezuela e identificar los vectores.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor por corto plazo, que hizo una encuesta y
presentó un informe; (b) suministros y equipo.

Venezuela 10 Becas

P Enseñanza de enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Virología. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América y Trinidad.

Venezuela 14

AT

Venezuela 18

AT

Enseñanza de enfermería (abril 1959 -

Objeto. Reforzar el plan de estudios de la Escuela Nacional de Enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Se examinó el actual plan de estudios de enfermería y el sistema general de
enseñanza del país, con objeto de incluir en el plan de estudios cuantas disciplinas generales sea posible, a
fin de dar una base más amplia a la formación de las enfermeras graduadas. Los requisitos para ingresar en
la Escuela de Enfermería se hicieron más rigurosos, exigiéndose nueve años de instrucción general, en vez
de seis como antes.

Instituto Nacional de Higiene (julio 1959 -

Objeto. Estudiar los problemas planteados en cuanto al trabajo de los laboratorios modernos de salud
pública, a causa de la variedad de los animales necesarios para el servicio de diagnóstico y para la prepara-
ción de productos biológicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo (un virólogo y un especialista
en el cuidado de los animales de laboratorio).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Venezuela 19 Escuela de Salud Pública (marzo 1959 - )

P Objeto. Prestar asesoramiento con motivo del traspaso de la Escuela de Salud Pública, que funcionaba como
dependencia del Ministerio de Sanidad, a la Universidad Central de Venezuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964 (visitas de consultores por corto plazo y becas).
Labor realizada durante el año. El consultor permaneció diez días en Caracas, estudiando y discutiendo los
planes relativos al traspaso de la Escuela, y presentó un informe con sus recomendaciones.

Venezuela Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 1; AMRO 18; AMRO 48; AMRO 85; AMRO 144; AMRO 152.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

SEARO 2

AT

ASIA SUDORIENTAL

Descripción

Ayuda a los laboratorios de lucha antituberculosa (agosto 1955 -dic. 1958)

Objeto. Ayudar a los países de la Región a organizar los trabajos necesarios para la ampliación de sus
servicios de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS. Un bacteriólogo, cuyo contrato expiró a fines de 1958. La OMS sigue prestando
ayuda, pero en lo sucesivo lo hará con cargo a las asignaciones de los proyectos de lucha antituberculosa
de cada país en vez de sostener un programa interpaíses especial.

Evaluación. El bacteriólogo estudió las causas del escaso desarrollo de muchos laboratorios, entre las que
cabe citar los retrasos en la reparación y en la reposición del material, la escasez de cristalería de laboratorio
y de productos químicos, las diferencias en los sueldos del personal y la dificultad de encontrar personal
debidamente preparado.Propuso la adopción de medidas para solucionar esos problemas y sus esfuerzos
contribuyeron a mejorar la calidad de los trabajos, lo mismo en los laboratorios especializados que en los
de salud pública.

SEARO 3 Grupo de evaluación de la vacuna con BCG (nov. 1958- )

P Objeto. (a) Evaluar los progresos de las campañas de vacunación en masa con BCG en Birmania, Ceilán,
Tailandia e Indonesia, sobre todo en lo que respecta a su consolidación; comprobar la eficacia de los proce-
dimientos técnicos y adiestrar grupos de evaluación del país; (b) analizar las técnicas aplicadas en la India
para la prueba de la tuberculina y la vacunación y, en su caso, hacer sugestiones con objeto de mejorarlas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un grupo de evaluación de la vacuna con BCG, formado por
un médico, un estadígrafo y una enfermera, para Ceilán y otros países; (b) una enfermera, como consul-
tora por corto plazo en vacunación con BCG parada India; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.

Labor realizada durante el año. La enfermera enviada a la India como consultora (noviembre 1958 -mayo
1959) estudió las técnicas de la prueba de la tuberculina y de la vacunación con BCG, y la labor realizada
por los grupos nacionales de vacunación con BCG en diversos Estados. En el curso de su misión visitó
los Estados de Bengala Occidental, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bombay, Rajasthan, Punjab, Uttar
Pradesh y Bihar para observar el funcionamiento de 106 grupos de evaluación de los 118 que actúan en el
país. Se ha comunicado al Gobierno de la India el informe de la consultora.

El grupo de evaluación de la OMS ha estado en Ceilán desde enero hasta octubre de 1959. Además de
los trabajos de evaluación, el grupo hizo un ensayo comparativo de las diluciones de tuberculina preparadas
por el Statens Seruminstitut de Copenhague y por el Real Instituto de Medicina Preventiva de Guindy
(Madrás) y de la eficacia de las vacunas enviadas de Madrás a Ceilán.

Se ha dado asistencia en la preparación de un plan trienal para extender la prueba de la tuberculina y
la vacunación con BCG a toda la población escolar de la isla y para mejorar las condiciones de manejo
y depósito de la vacuna BCG y las técnicas y procedimientos empleados en las operaciones. Se ha preparado
un documento sobre la importancia de la evaluación en un programa permanente de vacunación con BCG,
sobre los métodos que debe aplicar y sobre el lugar que corresponde a un grupo exclusivamente dedicado
a la evaluación de la vacuna con BCG, con instrucciones detalladas sobre el modo de practicar una evalua-
ción eficaz.

Se ha adiestrado a un grupo nacional permanente de evaluación, y se han dado muchas conferencias
sobre la prueba de la tuberculina y la vacunación con BCG para médicos de los servicios antituberculosos
de Ceilán.

SEARO 6 Conferencia sobre higiene industrial y del trabajo, Calcuta (24 nov.-5 dic. 1958)

AT Objeto. Reunir personas interesadas en la higiene industrial y del trabajo para que celebren discusiones, y
(OIT) ayudar así a los países de la Región a planear servicios de higiene industrial y del trabajo.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante tres meses; (b) gastos de asistencia de veintiocho parti
cipantes de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.

Labor realizada. La conferencia, patrocinada por la OMS y la OIT, se celebró en el All -India Institute of
Hygiene and Public Health de Calcuta. Asistían veintiocho participantes de seis países, y seis observadores;
los primeros procedían de los departamentos ministeriales de salud pública y del trabajo y de organizaciones
patronales y obreras; había entre ellos médicos dedicados al ejercicio de la higiene industrial e ingenieros
especializados en prevención de accidentes del trabajo. El programa comprendía tres materias principales :
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SEARO 7

P
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(1) la organización de los servicios de higiene del trabajo; (2) la colaboración y la coordinación en higiene
industrial, y (3) la formación y la educación. Después de los debates, se establecieron unos principios gene-
rales para el fomento de unos servicios coordinados y bien organizados de higiene industrial, desde las pri-
meras fases de la evolución industrial.

Grapo consultivo sobre erradicación del paludismo (mayo 1959- )

Objeto. Efectuar una evaluación objetiva de la situación de la erradicación del paludismo, o de cualquier
aspecto particular de ésta, en los países de la Región donde pueda ser necesario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un grupo formado por un malariólogo, un entomólogo y
dos técnicos; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. El grupo trabajó en Tailandia, donde los notables progresos del programa
hacen suponer que la erradicación se haya conseguido ya en algunas zonas. El grupo determinó el grado
de interrupción de la transmisión de la enfermedad en la provincia de Chiengmai; los datos reunidos en los
distritos de Sarapee y Hangdong serán examinados por un comité compuesto de malariólogos del gobierno,
de la ACI y de la OMS, que formularán recomendaciones acerca del programa nacional.

SEARO 18 Preparación de informes sanitarios anuales (marzo -oct. 1957; sept. 1959- )

P Objeto. Asistir a los ministerios de sanidad de ciertos países de la Región en la preparación de sus respec-
tivos informes sanitarios anuales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) En Afganistán, un médico consultor durante cuatro meses, y
un auxiliar estadígrafo y una mecanógrafa durante tres meses; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Cuatro meses.
Labor realizada durante el año. Se han recogido y preparado datos para el informe sanitario anual. Se ha
verificado la exactitud de los datos recogidos y se está preparando el documento.

SEARO 22 Curso para radiofisicos sanitarios, Bombay (17 nov. - 19 dic. 1958)

P Objeto. Dar enseñanzas sobre los problemas sanitarios relacionados con las diversas aplicaciones de la ener-
gía nuclear.
Ayuda prestada por la OMS. (a) El director del curso y tres profesores; (b) estipendios para diecinueve
participantes de la Región del Asia Sudoriental (dieciséis de la India, entre ellos catorce funcionarios del
Departamento de Energía Atómica, uno de Indonesia y dos de Tailandia), y cuatro de la Región del Pací-
fico Occidental (Australia, China (Taiwan), Japón y Filipinas).
Labor realizada. El curso, organizado con la colaboración del Departamento de Energía Atómica de la
India y de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de América, se celebró en el Departa-
mento de Energía Atómica. de Bombay. Además de los participantes oficiales asistieron como oyentes a
algunas lecciones varios miembros del personal del Departamento de Energía Atómica. El director del curso
y dos profesores pertenecían al personal de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de
de América. El tercer profesor, miembro del personal del Departamento de Energía Atómica del Reino
Unido, dio sus lecciones en la última semana. También participaron en las enseñanzas algunos funcionarios
del Departamento de Energía Atómica de la India.

SEARO 40 Erradicación del paludismo (estudio experimental sobre vigilancia) Ceilán e India (abril 1959 - )

CEEP Objeto. Estudiar los métodos y procedimientos más fáciles y eficaces en la fase de vigilancia de la erradicación
del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Ceilán: (a) Un malariólogo, dos malariólogos auxiliares, seis
técnicos de laboratorio y doce subalternos; (b) suministros, equipo y transportes; (c) reembolso al Gobierno
de los sueldos, prestaciones, dietas y viáticos pagados al personal del país. India: (a) Un malariólogo, dos
malariólogos auxiliares y seis técnicos de laboratorio; (b) suministros, equipo y transportes; (c) reembolso
al Gobierno de los sueldos, prestaciones, dietas y viáticos pagados al personal del país.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1961.
Labor realizada durante el año. Algunos preparativos, como la contratación y formación de personal nacional
e internacional, la expedición y transporte de suministros y el establecimiento del plan detallado de acción
retrasaron el programa de Ceilán, que no pudo ponerse en marcha hasta el 1 de julio de 1959. En el curso
de su ejecución se determinará la eficacia de los procedimientos de vigilancia pasiva y se establecerán métodos
que permitan evitar cualquier deficiencia que se haga patente. Las operaciones del programa en la India
(Estado de Mysore) empezaron el 1 de abril de 1959. Ambos programas responden a una necesidad capital de
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investigar las condiciones de la vigilancia y la situación epidemiológica de la desaparición y de la reaparición
del paludismo. Se ha observado que en Ceilán el caso que provoca un foco de transmisión está a menudo en
la fase de un ataque primario, mientras que en Mysore suele ser un portador de pocos gametocitos, proba-
blemente por tratarse de una infección adquirida algunos años antes. En la actualidad están estudiándose
las infecciones resultantes en individuos susceptibles de ambos sectores.

SEARO 41 Formación de técnicos en radiología (feb. 1959 -

AT Objeto. Adiestrar técnicos de radiología en las técnicas de la radiografía y en la conservación del material
de rayos X.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero de radiología; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha escogido la Escuela de Radiografía del Hospital General de Colombo
como centro regional para el adiestramiento y formación de técnicos. El ingeniero de radiología llegó a
su destino en febrero de 1959, y ha propuesto un plan para mejorar la cámara oscura del Hospital y ha
hecho varias recomendaciones para reforzar la protección en la Escuela. Se ha pedido a los gobiernos de la
Región que propongan candidatos para las becas dotadas por la OMS con objeto de seguir los estudios de dos
años que se cursan en la Escuela.

Afganistán 6 Administración sanitaria (nov. 1951 -

P Objeto. Mejorar los métodos de administración sanitaria y los servicios de salud pública; formar médicos
y personal de otras profesiones afines; coordinar los programas sanitarios nacionales y los que reciben ayuda
internacional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un administrador sanitario y un ayudante administrativo;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se ha hecho un examen general de todos los proyectos asistidos por la OMS,
y se ha estudiado con la administración nacional de sanidad la ayuda de la OMS en lo por venir. La escasez
de personal competente en todos los sectores sigue siendo el principal obstáculo con que se tropieza para
mejorar los servicios técnicos en el país. El asesor sanitario ha discutido con el Presidente de la Comisión
de Fomento Rural y con otros funcionarios los planes que prepara dicha Comisión, y ha visitado Kandahar
y la zona del Valle de Helmand para estudiar su situación sanitaria. Será preciso planear cuidadosamente la
instalación de los servicios sanitarios indispensables que requiere la población creciente del Valle de Hel-
mand.

En octubre se ha celebrado en Kabul una reunión con funcionarios del Ministerio de Sanidad y del
Ministerio de Educación para examinar la situación de los servicios de enfermería y la manera de mejorarlos.

Afganistán 11 Erradicación del paludismo (agosto 1956 -

CEEP Objeto. Erradicar el paludismo en todo el país.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres malariólogos, un entomólogo, un técnico de saneamiento,

otros dos técnicos y tres secretarias taquimecanógrafas; (b) cuatro becas regionales (una de cuatro meses y
tres de dos) y dos becas internacionales de tres meses; (c) transportes, suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El grupo consultivo de la OMS enviado a Afganistán en 1958 comprobó
que no se confirmaban las primeras esperanzas de haberse logrado la interrupción completa de la trans-
misión en ciertas partes del país. El Gobierno, en consecuencia, aumentó las plantillas de todas las catego-
rías para reforzar la vigilancia y extenderla a todas las zonas palúdicas. La OMS ha prestado ayuda consis-
tente en enviar a los servicios centrales y provinciales personal técnico asesor, transportes y suministros.
En marzo, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó el suministro de insecticidas, transportes, rociadores,
medicamentos, etc., para la continuación del programa en 1960.

Se ha intensificado la vigilancia en las provincias de Ningrahar y Katagan. Entre la terminación de las
operaciones de rociamento en julio de 1958 y su reanudación en mayo de 1959, se localizaron en la provincia
de Katagan 5465 casos febriles entre las 200 000 personas examinadas por término medio cada mes. En 797
de dichos casos se encontraron parásitos, lo que representa una prevalencia del parásito de 4,0 por mil. En
la provincia de Ningrahar las cifras correspondientes son las que siguen : población sometida a vigilancia,
190 000; número de casos febriles, 5848; número de portadores de parásitos de paludismo, 426; prevalencia
del parásito por 1000 habitantes, 2,3. La situación en Ningrahar es mejor, pero la transmisión del paludismo
subsiste en ambas provincias.

El Gobierno ha destinado a cinco malariólogos para que, con los enviados por la OMS, delimiten la
zona palúdica. Cuatro médicos nacionales han terminado su adiestramiento en la especialidad en el Insti-
tuto del Paludismo de Delhi y, después de un periodo de prácticas en Mysore y Baroda, han regresado al país.

La población protegida asciende en total a unos 2 700 000 habitantes, de los cuales 2 200 000 están
protegidos por las pulverizaciones de acción residual y 435 000 mediante métodos antilarvarios.
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Afganistán 13 Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Kabul (enero- agosto 1952; sept. 1953 -

P Objeto. Perfeccionar la organización de los departamentos de anatomía, fisiología, medicina preventiva,
medicina interna y pediatría de la Facultad de Medicina y formar a los profesionales del país que colabo-
ran con los profesores extranjeros.
Ayuda prestada por la OMS durante e! año. (a) Un profesor de pediatría, otro de medicina preventiva y
social, y otro de medicina interna; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El profesor extranjero de pediatría terminó su contrato a fines de 1958. Por
primera vez en la historia del Afganistán son nacionales los profesores que dirigen ahora el departamento
de pediatría. Se han preparado modelos nuevos de fichas clínicas y de formularios de laboratorio; ha aumen-
tado el número de los médicos y las enfermeras. La enseñanza de la pediatría a los estudiantes de facultad
se extiende ahora a unas 140 lecciones durante el cuarto y el quinto año de estudios. Las principales difi-
cultades con que en la actualidad se tropieza son la falta de libros de texto y de camas, y la necesidad de
equipo para el dispensario de pediatría.

El profesor extranjero de medicina preventiva y social ha seguido dando sus clases, que forman parte del
programa de tercero, cuarto y quinto años. Los exámenes han dado resultados muy satisfactorios. Está
a punto de terminarse la construcción de los locales en que podrá instalarse adecuadamente el departamento.
El profesor nacional destinado a sustituir al profesor extranjero ha recibido una beca de dos años en octubre
de 1959; se ha nombrado a un segundo profesor auxiliar.

El profesor extranjero de medicina interna ha tomado posesión de su cargo en septiembre de 1959.

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 -

AT Objeto. Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas con objeto de hacer los
UNICEF suministros necesarios para la ejecución de los programas nacionales de sanidad; adiestrar personal del país

en los métodos de preparación de sustancias biológicas; organizar un sistema eficaz de distribución y empleo
de vacunas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un bacteriólogo; (b) una beca internacional de doce meses;
(c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. Los laboratorios del Instituto de Vacunas preparan actualmente vacunas
contra i a viruela, contra el cólera, TAB y antirrábica. Los trabajos siguen progresando en buenas condiciones.
Los bacteriólogos han hecho algunas recomendaciones, que han sido aceptadas, para mejorar y mantener
las normas seguidas en la preparación de vacunas.

Se ha declarado este año obligatoria por la ley la vacunación contra la viruela, y se están tomando dispo-
siciones para aumentar la producción de vacuna antivariólica con objeto de atender una mayor demanda.

Afganistán 24

AT

Asesor de educación sanitaria (oct. 1958 -

Objeto. Organizar la educación sanitaria en la zona del proyecto de desarrollo de comunidades; colaborar
con el Ministerio de Instrucción para mejorar la enseñanza de la educación sanitaria en las escuelas de magis-
terio y en otros establecimientos docentes; asistir a las autoridades de sanidad y de instrucción pública
mediante cursillos de educación sanitaria; establecer un sistema nacional de educación sanitaria empleando
al efecto personal de diversos servicios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han preparado planes y material para la educación sanitaria en las escuelas
y para varios cursillos de adiestramiento y campañas especiales. Una conferencia de educación sanitaria
congregó durante dos días a setenta participantes, entre los que había ministros, altos funcionarios y per-
sonalidades religiosas y locales. Han proseguido con regularidad los cursillos para el personal sanitario.

El asesor en educación sanitaria cesó en el proyecto el mes de septiembre de 1959, y está tramitándose
el nombramiento de su sucesor.

Afganistán 25 Ayuda al laboratorio de salud pública de Kabul (mayo 1956 -

AT Objeto. Mejorar el funcionamiento del laboratorio de salud pública de Kabul; completar la formación pro -
fesional de los técnicos de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El técnico de laboratorio se ha dedicado principalmente a colaborar en los
programas de formación de técnicos y auxiliares de laboratorio. A las clases de primero y segundo años
han asistido en total 53 alumnos. Los catorce que aprobaron el examen de fin de estudios, después de hacer
tres meses de prácticas intensivas, han sido ya destinados como técnicos a otros laboratorios.
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Afganistán 26 Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar (abril 1956 -

AT Objeto. Establecer un centro de sanidad rural y formación profesional; iniciar un programa de saneamiento
UNICEF del medio; favorecer la labor de educación sanitaria.

Este proyecto de sanidad rural está relacionado con el programa de desarrollo de comunidades en Afga-
nistán y comprende las zonas de Gulzar, Shewaki y Chaurassia; el centro sanitario se ha establecido en
Gulzar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública,
un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Véase la página 74.

Afganistán 28 Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul (julio 1955 -

AT Objeto. Formar técnicos de saneamiento para los servicios locales de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las enseñanzas en forma satisfactoria. Los alumnos de la
segunda promoción terminaron el periodo de prácticas y han sido destinados en diversas partes del país.
Los de la tercera promoción que habían aprobado el examen en diciembre de 1958 han pasado a hacer las
prácticas y han seguido asistiendo a algunas clases en la escuela. Los 21 alumnos de la cuarta matrícula
ingresaron en la escuela el mes de enero de 1959 y han pasado el examen de fin de curso en agosto.

Afganistán 30 Ayuda al departamento de radiología de la Facultad de Medicina, Kabul (nov. 1956 - )

AT Objeto. Mejorar las instalaciones y las enseñanzas en el departamento de radiología de la Facultad de Medi-
cina; instruir a los técnicos del país en el manejo y conservación de los aparatos de rayos X; perfeccionar
los servicios de diagnóstico en el Hospital de Ali -Abad y dar adiestramiento a los médicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo (ingeniero radiólogo).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El ingeniero radiólogo terminó el montaje de los aparatos y material de rayos X
suministrados por la OMS y ha ayudado a adiestrar en su manejo y conservación al personal nacional.

Afganistán 35 Enseñanza de la enfermería (junio 1957 -

AT Objeto. Intensificar la formación de enfermeros, enfermeras y parteras; organizar un programa de adiestra-
miento para parteras auxiliares; establecer un plan que permita atender las necesidades del país en materia
de servicios de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera principal, una enfermera de salud pública
y tres enfermeras instructoras; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. La sala de niños del Hospital de Ali -Abad se emplea para fines docentes.
En la Escuela de Enfermeras del Hospital Mastoorat se ha matriculado un nuevo grupo de once alumnas.
Se han mejorado las instalaciones sanitarias y el suministro de agua y se ha presentado al Gobierno una
propuesta sobre administración de los servicios de enfermería en el hospital. Se ha organizado un curso de
repaso para enfermeras principales y enfermeras graduadas. En la Escuela de Parteras del Hospital Shararah
ingresó en el mes de enero un nuevo grupo de quince alumnas. Se ha iniciado el adiestramiento de enfer-
meras parteras auxiliares en una clase a la que asistían siete alumnas. Por primera vez se ha permitido en
Afganistán que las alumnas vivan en una residencia de estudiantes. Se ha presentado al Gobierno una pro-
puesta de reforma del plan de estudios y de la administración de la Escuela de Parteras.

Afganistán 36 Becas

P Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en Suiza.
Epidemiología. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Estadistica sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar en la India.
Saneamiento del medio. Dos becas de doce meses para estudiar en el Líbano.
Técnicas de laboratorio. Una beca de seis meses para estudiar en la India.
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Afganistán 47

P

Afganistán

Birmania 4

AT

Birmania 10

AT

Birmania 20

AT

Birmania 21
P

Descripción

Seminario sobre erradicación de la viruela, Kabul (12 -20 julio 1959)

Objeto. Discutir los planes para la erradicación de la viruela. A petición del Gobierno se celebró este semi-
nario en sustitución del curso de orientación para médicos de la administración nacional, que se dará
en 1960.
Ayuda prestada por la OMS. La mitad de los gastos de viaje y dietas de los catorce participantes que no
residían en Kabul.
Labor realizada. Asistieron al seminario más de treinta médicos de la administración nacional, incluidos los
jefes de sanidad de todas las provincias. Se discutió con detalle el plan inicialmente preparado por el Gobierno
para la erradicación de la viruela y se prestó especial atención a las dificultades con que se pensaba tropezar.

Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 6; SEARO 18; Interregional 23.

Lucha antivenérea (sept. - dic. 1958)

Objeto. Evaluar los resultados del programa de lucha antivenérea desde fines de 1954 (fecha en que dejó
de prestar servicio el personal de la OMS) y determinar la manera más eficaz de integrar esas actividades
en los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El proyecto de lucha antivenérea en Birmania, de cuya continuación se ha hecho cargo el
personal nacional, se inició en 1950 con ayuda del UNICEF y de la OMS, en ejecución de un programa
mixto de higiene maternoinfantil y lucha antivenérea. En 1958, la OMS envió al país a un consultor por tres
meses, con objeto de que evaluara los resultados del programa nacional. Su informe se ha comunicado al
Gobierno.

Asesor nacional en lucha antituberculosa (julio 1955 - junio 1957; mayo 1959 -

Objeto. Organizar y extender el servicio nacional antituberculoso; dar lecciones sobre tuberculosis a estu-
diantes y a graduados en la Facultad de Medicina de Rangún; adiestrar a los profesionales del país que
hayan de hacerse cargo después de ambas actividades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas regionales de uno, dos y tres meses, y una beca inter-
nacional de un año.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. El asesor regional en lucha antituberculosa estuvo en Birmania a principios
de 1959 para reconocer los progresos hechos en la consolidación de los resultados de la campaña de vacu-
nación con BCG y formuló algunas observaciones de carácter general sobre lucha antituberculosa, que han
sido comunicadas al Gobierno. Se ha aplazado hasta 1961 el nombramiento del asesor nacional en lucha
antituberculosa.

Escuela de Auxiliares de Sanidad, Rangún (enero 1954 - dic. 1955; marzo 1959 -

Objeto. Mejorar la instrucción del personal formado en la Escuela de Auxiliares de Sanidad de Rangún;
mejorar el empleo de los auxiliares de sanidad y la inspección de sus actividades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro becas regionales de tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (agosto 1955 - julio 1956;
enero 1957 -

Objeto. Mejorar los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria de Rangún; colaborar en la preparación
de un programa de educación sanitaria para la Escuela del Magisterio e instruir en la materia al personal
sanitario de todas las categorías; mejorar la educación sanitaria de la población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. La Oficina de Educación Sanitaria se ha instalado con carácter permanente
en la Dirección de los Servicios Sanitarios. Se han organizado cursos de educación sanitaria para el personal
del departamento de salud pública y de los servicios de educación popular y para los centros de instrucción
del magisterio y del sacerdocio. En provincias se ha hecho mucha labor práctica.
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Birmania 22

P

Birmania 25

AT

Birmania 28

AT

Birmania 30
AT

Descripción

Estadística demográfica y sanitaria, Rangún (dic. 1955 - )

Objeto. Establecer un sistema eficaz para la pronta notificación de datos estadísticos exactos; mejorar los
procedimientos empleados en la presentación de esos datos e instruir al personal en los métodos estadísticos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística demográfica; (b) una beca
internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El Gobierno ha aprobado las recomendaciones que se habían hecho para
reorganizar el registro demográfico en Birmania. Se han tomado disposiciones para aplicar el nuevo sistema
en la ciudad de Rangún. El personal del proyecto ha preparado el apéndice estadístico del informe sanitario
anual de Birmania correspondiente a 1957, y ha revisado y completado los de los dos años anteriores. Se
han codificado y tabulado los certificados médicos de causas de defunción procedentes de los hospitales de
la ciudad de Rangún en 1956, y se han iniciado las mismas operaciones con los de 1957. Se han preparado
algunos informes especiales sobre la incidencia de varias enfermedades, para la Dirección de los Servicios
Sanitarios.

Escuela Superior de Enfermeras, Rangún (enero - nov. 1955; agosto 1956 -

Objeto. Dar enseñanzas superiores de enfermería a las enfermeras instructoras, las enfermeras de salud
pública y las parteras instructoras, con objeto de atender las necesidades de los servicios sanitarios integrados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora y una partera instructora; (b) una
beca internacional de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 74.

Ayuda a la Facultad de Medicina, Rangún (feb. 1955 -

Objeto. Reorganizar las cátedras de farmacología, fisiología y medicina preventiva de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Rangún, dentro de un programa a largo plazo emprendido para mejorar el con-
junto de la Facultad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de radiología durante tres meses; (b) una beca
internacional de doce meses concedida a un profesor de anatomía, para estudiar en la India.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El profesor extranjero de radiología ha examinado el material radiológico
del Hospital General de Rangún y ha informado sobre las condiciones de su conservación. Ayudó a reor-
ganizar el servicio de rayos X poniendo especial atención en el problema del peligro de las radiaciones; ha
dado cursos para los estudiantes de la Facultad y, además, unos cursillos de radiología en la Escuela de
Medicina de Mandalay.

Una profesora de patología se reintegró a su puesto después de dos años de estudios en la India, con
una beca de la OMS, y de haberse doctorado en medicina.

Mejoramiento de los servicios de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad (marzo 1956 -
sept. 1959)

Objeto. Mejorar y reforzar los servicios de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad;
preparar un programa nacional de saneamiento del medio; establecer un centro de demostración y ense-
ñanza en la zona de Aung San Myo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario.
Labor realizada. A pesar de los constantes esfuerzos desplegados para mejorar los servicios de la División
de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad, se han realizado pocos progresos. El Gobierno decidió
establecer una plantilla de personal permanente en la División y tiene en estudio la creación de una Junta
Central de Saneamiento del Medio, de carácter ministerial, que coordinaría los trabajos de saneamiento de
los distintos servicios gubernamentales.
Evaluación. Aunque se ha tardado bastante en dotar a la División de Saneamiento de todo el personal
necesario, puede considerarse que el proyecto ha dado buenos resultados, pues ha acabado por prevalecer
la opinión de que era menester centralizar todas las actividades de saneamiento del medio en Birmania,
con lo que acaso se resuelvan los problemas presupuestarios y, en consecuencia, las dificultades de contra-
tación de personal. Así, pues, se han hecho progresos considerables en el logro de los dos objetivos princi-
pales del proyecto. Los trabajos emprendidos en la región de Aung San Myo (véase también el proyecto
Birmania 34) han demostrado la eficacia del material ensayado. Es alentadora la favorable acogida que se ha
dispensado al programa.
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Birmania 31

CEEP
AT
UNICEF

Birmania 34

AT
UNICEF

Birmania 36

AT

Birmania 53
P

Descripción

Erradicación del paludismo (feb. 1957 -

Objeto. Erradicar progresivamente el paludismo en todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de sanea-
miento; (b) una subvención para cubrir en parte los gastos del personal nacional.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1967.
Labor realizada. Con este programa se ha protegido contra el paludismo a una población de 8 800 000
habitantes en 1957, de 9 520 000 en 1958 y de 10 130 000 en 1959. Hay todavía a lo sumo otro millón y
medio que necesitan protección, en una población total de unos 20 000 000. El examen de los datos reunidos
en 1958 hace patente que la transmisión del paludismo es reducida en el conjunto del país, y que en los
sectores donde se han practicado operaciones de rociamiento durante cinco años por lo menos, parece
haberse interrumpido casi por completo. En septiembre de 1959 se ha iniciado la vigilancia en dos regiones
con una población de unos 2 500 000 habitantes. Se han tomado disposiciones para adiestrar al personal
que ha de extender el servicio de vigilancia a las 7 600 000 personas restantes protegidas por las operaciones
de rociamiento con DDT en 1957. En la costa de Arakán se viene usando la dieldrina desde hace dos años,
y no se ha señalado ningún caso de intoxicación, ni se ha registrado una mortalidad anormal entre las aves
de corral y los animales domésticos.

La administración nacional ha hecho un análisis crítico del programa en julio y agosto de 1959 y, en
consulta con el UNICEF y la OMS, ha hecho una revisión del programa, cuya estructura técnica se mantiene
con algunas modificaciones, como la participación oficialmente reconocida de la población y el empleo del
personal de los servicios generales de salud pública en las actividades de vigilancia.

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio (marzo 1956 -

Objeto. Establecer en la región de Aung San Myo una zona de demostración, en la que se mejorará el sistema
rural de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas; preparar modelos sencillos y económicos para el
suministro de agua y la construcción de letrinas; facilitar servicios y medios que permitan extender las acti-
vidades de saneamiento a todas las zonas rurales; formar técnicos de saneamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Asistencia del ingeniero sanitario enviado al proyecto Bir-
mania 30; (b) material de extracción de agua.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La construcción de letrinas y de servicios rurales de suministro de agua ha
seguido progresando, lo mismo que la formación de personal auxiliar de saneamiento. Hasta septiembre de
1959 el proyecto ha estado intervenido por el ingeniero sanitario de la OMS enviado al proyecto Birmania 30.
Se está tramitando el envío de un técnico de saneamiento.

Administración sanitaria, Rangún (marzo - oct. 1955; abril - nov. 1956; nov. 1958 -

Objeto. Mejorar los métodos de trabajo de la Dirección de los Servicios Sanitarios; estudiar los problemas
de salud pública y coordinar la organización de los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador sanitario asesor.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor ha terminado en un primer examen el estudio de la organización
y administración de los servicios sanitarios y de las posibilidades de ayuda internacional. Ha dedicado espe-
cial atención a las cuestiones relacionadas con la organización de los servicios sanitarios, sobre todo en
las zonas rurales, y ha hecho varias recomendaciones al Gobierno. Desde agosto, el asesor actuó además
como representante de zona de la OMS en Birmania.

Cursos nacionales de educación sanitaria (Primer curso : 1 dic. 1958 - 3 enero 1959; segundo curso : 2 -
27 nov. 1959)

Objeto. Mejorar la preparación en educación sanitaria de determinados funcionarios de sanidad y de los
encargados de enseñar la educación sanitaria en diferentes distritos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. La mitad de los gastos de alojamiento, subsistencia y viaje de
dieciséis alumnos no residentes en Rangún.
Duración probable de la ayuda. Se ha de repetir en 1960.
Labor realizada. Primer curso: Un curso nacional de preparación para la educación sanitaria de cuatro
semanas y media para dieciséis alumnos, organizado en Rangún con la colaboración de la Escuela Superior
de Enfermeras, la División de Saneamiento del Medio, el Consejo de Educación Sanitaria Escolar, el Con-
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sejo de Educación Popular, la División de Nutrición y los servicios de sanidad escolar. Segundo curso:
Un curso de educación sanitaria de dos semanas para veinte auxiliares sanitarios de las zonas rurales. Se
han organizado después dos cursillos de orientación de una semana, para personal superior de la admi-
nistración pública y de ciertas entidades privadas.

Birmania 54 Becas

P Anatomía: Una beca de dos años para estudiar en la India.
Enfermería: Dos becas de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Lucha antituberculosa: Tres becas de tres meses para estudiar en la India.
Lucha contra la lepra: Una beca de doce meses para estudiar en la India.
Salud pública: Una beca de diez meses para estudiar en la India.
Sanidad portuaria y cuarentena: Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Singapur y en Hong
Kong.
Sanidad rural: Tres becas de cuatro meses para estudiar en la India.

Birmania 55 Becas

AT Salud mental: Tres becas, dos de doce meses y una de dos años, para estudiar en la India.

Birmania 56 Servicios de asesoramiento en enfermería (marzo 1959 -

AT Objeto. Ayudar a la División de Enfermería de la Dirección de los Servicios Sanitarios para perfeccionar las
escuelas de enfermeras y parteras, sobre todo las de los hospitales de distrito.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora principal.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora ha estudiado la situación de los servicios de enfer-
mería en Birmania, ha visitado los centros docentes de Rangún y de provincias, y ha intervenido en la
selección de las alumnas de las escuelas de enfermeras y de parteras; ha ayudado además a las enfermeras
instructoras superiores del Hospital General de Rangún a preparar un sistema de jornadas de estudio que se
aplicará gradualmente en el hospital.

Birmania 59 Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay (nov. 1959 - )

P Objeto: Mejorar algunos departamentos de la Escuela de Medicina de Mandalay.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de anatomía.
Duración probable de la ayuda. Dos años, por lo menos.

Birmania Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 6; WPRO 60; WPRO 78; Interregional 23.

Ceilán 4 Organización de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (sept. 1955 -

AT Objeto. Mejorar los servicios de pediatría en el hospital del centro sanitario de Kalutara; integrar las acti-
UNICEF vidades preventivas y curativas de asistencia a los niños en el hospital y en los demás servicios; mejorar los

servicios de enfermería de salud pública del centro y formar personal sanitario de distintas categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. El pediatra fue sustituido en marzo de 1959; el puesto de enfermera de salud
pública ha quedado vacante en septiembre de 1958.

Se han mejorado los servicios coordinados de asistencia hospitalaria y externa de algunos hospitales
provinciales situados fuera de Kalutara. Se ha iniciado un amplio servicio pediátrico en los hospitales y
dispensarios para dar consejos a las madres y se han tomado disposiciones para perfeccionar las prácticas
del personal sanitario. Se ha establecido un nuevo sistema de asistencia subsiguiente a los niños dados de
alta en el Hospital de Kalutara, que ya no está a cargo del hospital, sino de los médicos de sanidad locales.
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Ceilán 5 Lucha antivenérea (nov. - dic. 1958; oct. 1959 - )

P

Ceilán 23

P

Ceilán 25

AT

Objeto. (a) Evaluar los resultados del programa nacional de lucha antivenérea desde fines de 1953, fecha en
que dejó de prestar servicio el personal de la OMS; (b) examinar los motivos de la menor prevalencia del
pian y preparar un plan de erradicación del mismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta enero de 1960.
Labor realizada durante el año. La OMS envió un consultor para que evaluara el programa de lucha anti-
venérea, confiado al personal del país desde que se retiró el enviado por la OMS a fines de 1953. El informe
del consultor se ha comunicado al Gobierno. En octubre, otro consultor llegó a Ceilán para colaborar en
las investigaciones sobre el pian y en la preparación de un programa de erradicación.

Administración de depósitos de suministros médicos (nov. 1952 - sept. 1954; oct. - dic. 1958)

Objeto. Mejorar la organización y la administración de los depósitos de suministros médicos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una segunda visita del consultor que ayudó
el Gobierno a perfeccionar la organización y administración de los depósitos de suministros médicos. El
consultor comprobó que se habían hecho progresos considerables y ha sugerido algunas otras mejoras.

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo (Welisara) (mayo 1953 - agosto 1957; nov 1957 -
enero 1958; abril 1959 - )

Objeto. (a) Determinar mediante las oportunas encuestas las proporciones del problema de la tuberculosis;
establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa; instruir al personal médico y paramédico en métodos
de diagnóstico y prevención; (b) revisar el sistema de registro y notificación en las clínicas de enfermedades
del tórax y en otras instituciones que dan asistencia a los tuberculosos y organizar un servicio central de
registro de casos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo a partir de noviembre; (b) dos becas regio-
nales de un mes.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Ceilán 35 Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 -

AT
UNICEF

Ceilán 38

AT

Objeto. Emprender en dos zonas rurales la ejecución de sendos proyectos piloto para mejorar los sistemas de
abastecimiento de agua y de eliminación de excretas y para formar personal especializado en saneamiento del
medio; organizar un programa de educación sanitaria con objeto de obtener el concurso de la población
y preparar a la colectividad para la ejecución del programa de saneamiento; aplicar la experiencia así
adquirida a la ejecución del programa nacional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada durante el año. El técnico en saneamiento ha organizado el adiestramiento en diversas for-
mas. Han seguido dándose cursos de adiestramiento y cursos de repaso para inspectores de sanidad; se ha
dado también un cursillo para operarios encargados de manipular alimentos. Se han reorganizado las
actividades prácticas que se han extendido más allá de la zona del proyecto piloto. Se ha incorporado al
personal del proyecto otro ingeniero sanitario nacional.

El ingeniero sanitario de la OMS cesó en abril de 1959. En breve se hará una evaluación del proyecto
para decidir si la ayuda de la OMS sigue siendo conveniente.

Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de epidemiología (feb. 1956 -

Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad de Colombo; efectuar encuestas
sobre la situación epidemiológica del país; instruir a estudiantes y graduados y adiestrar al profesional cin-
galés destinado en el proyecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un epidemiólogo y un especialista en enfermedades infecciosas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 75.
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Ceilán 39

P

Ceilán 45

AT

Ceilán 47

P

Ceilán 48

P

Ceilán 50

P

Ceilán 54

AT
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Ayuda a la Dirección de Sanidad (asesora en enfermería) (julio 1957 - )

Objeto. Asesorar a la Dirección de Sanidad acerca de la organización y la administración de los servicios
de enfermería, la formación profesional de enfermeras, la legislación sobre enfermería y el establecimiento
de servicios de inspección coordinados, con objeto de que las actividades de enfermería de los programas
sanitarios nacionales se ajusten a normas uniformes y adecuadas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera asesora; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La asesora y las dos enfermeras cingalesas que trabajan con ella han hecho
un estudio sobre la enseñanza de la enfermería en el país y han preparado informes y recomendaciones para
atender las necesidades nacionales en la materia. La asesora ha formado parte de una comisión constituida
por el Ministerio de Sanidad para que informara sobre la revisión de la enseñanza y de los servicios de
enfermería. Se ha hecho un estudio sobre la legislación en vigor y sena formulado la propuesta de establecer
una división de enfermería en la Dirección de Sanidad, que en principio ha sido aceptada. También se ha
mejorado la enseñanza en el curso de enfermería de salud pública para graduadas y el método de selección
de las alumnas.

Estadística sanitaria (abril 1957 - )

Objeto. Revisar el sistema de registro y notificación de los servicios sanitarios; adiestrar personal en la pre-
paración de documentos, en la práctica de encuestas y en otras técnicas estadísticas; organizar un servicio
permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha establecido un nuevo sistema de registro para la campaña contra la
filariasis, que ha sido aprobado por el Departamento de Sanidad. Se ha seguido prestando ayuda a la en-
cuesta sobre higiene dental. Ha terminado la encuesta preparatoria en el proyecto de saneamiento del medio
de Kurunegala, y el personal del proyecto ha hecho el estudio analítico de los datos reunidos. Se ha levan-
tado un censo estadístico de las instituciones médicas de la isla para conocer la importancia del personal
empleado en cada una y el número de camas disponibles. Prosiguen los trabajos relacionados con los regis-
tros del servicio de sanidad rural y de maternidad. El epidemiólogo de la OMS (véase Ceilán 38) ha cola-
borado en este proyecto.

Enseñanza de la medicina (junio 1959 -

Objeto. Contribuir a la enseñanza y a la demostración de algunos adelantos recientes en materias clínicas
propias de los estudios de ampliación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de obstetricia y ginecología por tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El profesor de obstetricia explicó varias lecciones de su disciplina y ayudó
a organizar el departamento; durante dos semanas dio además una serie de conferencias para graduados,
sobre obstetricia y ginecología, especialmente sobre prevención de la mortalidad materna y perinatal,
sobre los progresos hechos en la asistencia durante el embarazo y el parto, y sobre las investigaciones recien-
tes. Tomó parte también en las reuniones semanales de la Comisión del Plan de Estudios establecida por la
Facultad de Medicina. Su informe se ha comunicado al Gobierno.

Asistencia médica (cirugía del tórax) (dic. 1958)

Objeto: Reorganizar los servicios de cirugía del tórax y planear su extensión y mejoramiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por un mes.
Labor realizada. El consultor ha estudiado la organización de los departamentos de cirurgía del tórax en
Colombo y ha formulado recomendaciones para su mejoramiento ulterior. Ha informado asimismo sobre
la posibilidad de establecer servicios de la misma especialidad en Jaffna, Ratnapura y Kandy.

Becas

Lepra. Una beca de tres meses para estudiar en la India.
Paludismo. Dos becas de seis semanas para estudiar en la India.
Salud pública. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Formación de técnicos de laboratorio (abril 1959 -

Objeto. Organizar un programa para formar los técnicos que se necesitan en los laboratorios de Ceilán.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de laboratorio.
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Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha fundado una Escuela de Tecnología Médica de Laboratorio que reúne
las condiciones requeridas para las enseñanzas teóricas y prácticas, en la que enseñan los cuatro instructores
nacionales designados para trabajar a tiempo completo con el técnico de la OMS. El primer curso ha em-
pezado a primeros de octubre de 1959 con una matrícula de veinticinco alumnos. Se ha dado además
asesoramiento a los laboratorios del Hospital General, del Hospital de Niños y de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad sobre diversos procedimientos hematológicos.

Ceilán 55 Escuela de Fisioterapia, Colombo (oct. 1958 - )

P Objeto. Mejorar los servicios de fisioterapia y rehabilitación mediante la formación profesional de fisio-
terapeutas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos instructores de fisioterapia; (b) una beca de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han iniciado un plan de estudios de dos años para obtener el grado de
fisioterapeuta y un programa modificado de adiestramiento de los fisioterapeutas auxiliares actualmente en
servicio. Se ha preparado un reglamento para definir las condiciones de ingreso en la escuela y las modali-
dades de su funcionamiento. También se han preparado planes para establecer la escuela con carácter per-
manente. Se ha asesorado sobre la organización de los servicios de fisioterapia en los hospitales de provincias.

Ceilán Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 3; SEARO 6; SEARO 40; SEARO 41; WPRO 63; Interregional 23.

India 42 Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (nov. 1955 -

AT Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha contra la tuberculosis especialmente dedicado a actividades
preventivas; adiestrar al personal en las técnicas modernas de diagnóstico y lucha contra la enfermedad,
incluso en la quimioterapia a domicilio; practicar encuestas epidemiológicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radio-
logía y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El proyecto empezó con cierta lentitud por el retraso en los nombramientos
de personal local y por no contarse con colaboradores adiestrados en número suficiente. Desde mediados
de 1959 las actividades han hecho progresos notables y se han extendido en todos los sectores. Se ha man-
tenido en buenas condiciones el nivel de las visitas a domicilio y son ya 83 los pacientes a quienes se aplica
el plan de tratamiento quimioterapéutico con HAI en su casa. En agosto ha empezado por segunda vez un
curso de adiestramiento para quince visitadoras; las demás actividades de formación siguen adelantando.
Se ha dado instrucción completa al personal de radiología del centro antituberculoso para la conservación,
manejo y reparación del material.

India 43 Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (dic. 1956 -

AT Objeto. (a) Enseñar a los médicos, visitadores domiciliarios y técnicos de los centros de distrito del Estado
técnicas de diagnóstico y métodos de lucha antituberculosa basados en la quimioterapia domiciliaria y en
la higiene del hogar; (b) ayudar al personal a adaptar esos métodos a las condiciones de la zona del proyecto
o, en su caso, a aplicar otros distintos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radiolo-
gía y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. Se han hecho progresos sensibles en la organización y actividades del centro,
sobre todo en el tratamiento domiciliario. Han seguido siendo muchas las casas visitadas, y se ha establecido
un sistema de seguridad para no descuidar ningún enfermo. Están en funcionamiento seis centros auxiliares
con objeto de extender el servicio a la ciudad de Hyderabad. La formación de visitadores a domicilio y de
otro personal ha seguido adelantando.

El funcionamiento del laboratorio ha continuado con eficacia. Todavía se hacen pocas pruebas de sen-
sibilidad, por insuficiencia de los suministros. En el departamento de radiología se ha instalado una cámara
oscura permanente.



LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL 163

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

India 53

AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council for
Medical Research)

India 71

P

India 77

AT

India 84
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Centro de quimioterapia de la tuberculosis, Madrás (dic. 1955 -
(A principios de 1959 se han refundido este proyecto y el proyecto India 102 por su afinidad)

Objeto. (a) Determinar la proporción de los casos infecciosos de las zonas urbanas superpobladas que pue-
dan pasar a ser negativos mediante tratamiento con medicamentos adecuados para su administración a
domicilio; (b) determinar el lapso de tiempo en que esos enfermos pueden seguir siendo no contagiosos;
(c) comparar los resultados obtenidos mediante la administración de medicamentos a domicilio con los que se
logran por medio del tratamiento en el hospital; (d) estudiar ulteriormente los efectos que tiene en la comu-
nidad el uso generalizado del tratamiento quimioterapéutico ambulatorio; (e) organizar servicios para el
adiestramiento en las técnicas de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal, un médico ayudante, un bacteriólogo,
un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X, dos enfermeras de salud pública, un oficial administrativo
y un auxiliar administrativo; (b) dos consultores por corto plazo; (c) tres becas internacionales de doce
meses; (d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. Véanse las páginas 10 y 75.

Ayuda al All -India Institute of Mental Health, Bangalore (marzo 1955 -

Objeto. Organizar en el All -India Institute of Mental Health de Bangalore : (a) un curso de ampliación de
estudios de psiquiatría y enfermería psiquiátrica, y (b) un programa de investigaciones sobre problemas de
psiquiatría, neurología y neurocirugía; dar formación al personal del país para que se haga cargo de los
trabajos cuando se retire el enviado por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un neuropsiquiatra, un neurólogo y dos enfermeras psiquiá-
tricas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El neuropsiquiatra y el neurólogo cesaron a principios de 1959. En el curso de
su misión se han establecido los departamentos de neurología y de neurorradiología y un centro de tera-
péutica de coma insulínico, que están ahora en pleno funcionamiento. Se han iniciado, además, la aplica-
ción de las nuevas técnicas y un programa de investigaciones. El Diploma de Medicina Psicológica expedido
por el Instituto acredita un nivel de estudios que se considera favorablemente comparable con el de cualquier
otro centro.

Se ha inaugurado otro curso para el certificado de enfermería psiquiátrica con una matrícula de vein-
titrés alumnas. Se ha nombrado a otra enfermera local, que es la tercera en el proyecto; las dos que habían
sido designadas anteriormente dimitieron a los seis meses de servicio. Se ha constituido una Comisión de
Enfermería, que se reúne semanalmente para tratar de cuestiones de asistencia de enfermería y de la admi-
nistración de los servicios correspondientes.

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto 1955 -

Objeto. Establecer un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Madrás y organizar cursos
de ampliación de estudios y prácticas de la especialidad; formar al especialista del país que haya de sustituir
al profesor enviado por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En julio de 1958 se inauguró por cuarta vez el curso de estudios superiores
(nueve meses de enseñanza académica y seis meses de trabajos personales para preparar una tesis) con una
matrícula de quince alumnos. El séptimo cursillo para ingenieros y auxiliares de ingeniería ha terminado
en abril de 1959, con lo que el número total de los profesionales que habían recibido ese adiestramiento
ascendía a 135, de los cuales 59 eran ingenieros y 76 auxiliares de ingeniería. Se ha hecho un esfuerzo cons-
tante para elevar el nivel de esos estudios de ampliación con objeto de ponerlos a la altura de los cursos
semejantes que se siguen en universidades de importancia comparable. Se han tomado diversas disposiciones
para facilitar las enseñanzas, como el establecimiento de un laboratorio de investigaciones, de una instala-
ción para el tratamiento del agua en la piscina de la escuela y de otra instalación para el tratamiento de las
aguas servidas, cuya construcción está muy adelantada, que han contribuido a mejorar la calidad de la
instrucción.

En abril de 1959 terminó el contrato del profesor enviado por la OMS y está tramitándose el nombra -
de su sucesor.

Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (marzo 1958 -

Objeto. Organizar en una zona rural un proyecto experimental destinado a mejorar los servicios de abas-
tecimiento de agua y de eliminación de excretas; preparar y llevar a cabo un programa de saneamiento que
comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias sencillas, prác-
ticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar especialistas, técnicos de sanea-
miento y personal de otras categorías.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) una
beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Prosigue satisfactoriamente la ejecución del programa de construcción de
instalaciones sanitarias y de formación de personal en la zona piloto de Chinhat. Se han hecho progresos
en la disposición de moldes mejor adaptados para simplificar y hacer más barata la construcción de las co-
nexiones de las letrinas. Se ha modificado la plantilla del proyecto. Se ha dado adiestramiento al personal
nacional y a algunos técnicos auxiliares en el Centro de Formación para el Fomento del Desarrollo de Co-
munidades de Bakshi -ka- Talab. En la zona piloto se ha practicado una encuesta sanitaria sobre abasteci-
miento de agua y eliminación de excretas.

India 85 Educación sanitaria (Ministerio de Sanidad en cooperación con el Ministerio de Educación) (dic. 1957 -

AT Objeto. Organizar planes de estudios teóricos y prácticos de educación sanitaria en una o más escuelas
del magisterio de Delhi.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una educadora sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. La educadora sanitaria entró en funciones el mes de diciembre de 1958 en la
Oficina Central de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Unión, y ha estado en estrecho
contacto con los funcionarios competentes del Ministerio de Educación; ha intervenido en los trabajos de
una comisión mixta de educación sanitaria en general y de educación sanitaria en materia de nutrición para
preparar los manuales de educación sanitaria y los programas de las escuelas del magisterio y los de las
escuelas primarias y secundarias. Se han organizado varios seminarios para maestros de escuela y se han
hecho visitas a tres Estados para estudiar los programas de educación sanitaria que se enseñan actualmente
en las escuelas.

India 90 Estadistica demográfica y sanitaria, Nagpur (marzo 1956 -

AT Objeto. Establecer en una zona urbana un centro de demostración y formación profesional que constituya
un servicio modelo de estadística sanitaria; dar enseñanzas sobre esa materia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística. sanitaria; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta julio de 1960.
Labor realizada durante el año. Están en preparación un modelo de informe de estadística demográfica que
tiene por objeto poner de manifiesto la posibilidad de aplicar técnicas modernas y un informe por muestreo
sobre los datos registrados en los dispensarios.

Se han dado otros dos cursos para estadígrafos auxiliares. Se han dado además conferencias para
encargados de archivos médicos, visitadores domiciliarios, estudiantes y otros grupos profesionales. Se
ha ayudado al Ayuntamiento de Nagpur a preparar las ordenanzas municipales aplicables al registro civil.

El proyecto ha demostrado las condiciones en que pueden obtenerse estadísticas para ayudar a la admi-
nistración sanitaria.

India 91 Profesores de medicina preventiva y social (feb. 1956 - dic. 1957; marzo 1959 -

AT Objeto. Establecer departamentos de medicina preventiva y social en cuatro escuelas de medicina, incor-
porando las enseñanzas de la prevención en el plan general de estudios y organizando clases de medicina
preventiva y social para los estudiantes de facultad; organizar centros de formación práctica.; dar a algunos
estudiantes escogidos al efecto una preparación especial que les permita después desempeñar funciones
docentes y de investigación; adiestrar al personal del país que haya de sustituir a los profesores de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores de medicina preventiva y social, uno en la
Escuela Nacional de Medicina de Topiwala, Bombay, y otro en la Escuela de Medicina de Lucknow; (b) dos
becas internacionales por doce meses.
Duración probable de la ayuda. Varios años.
Labor realizada durante el año. El profesor enviado a la Escuela Nacional de Medicina de Topiwala ha
ayudado a organizar un estudio de medicina social y a formar a profesionales y estudiantes; ha iniciado
además varios proyectos de investigación, ha dado muchas conferencias en otros centros académicos y ante
grupos distintos en la Escuela de Medicina, y ha ayudado a los preparativos de un curso mucho más completo
de medicina preventiva y social que será objeto de la segunda fase de su labor en 1960.

El profesor enviado a la Escuela de Medicina King George de Lucknow ha entrado en funciones el mes
de octubre de 1959.
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India 94 Educación sanitaria, Singur (dic. 1956 - dic. 1958)

AT
(Fundación Ford)

Objeto. Organizar programas prácticos para adiestrar en los procedimientos de educación sanitaria al perso-
nal de salud pública y de otros servicios en el Centro Sanitario de Singur yen el All-India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcuta.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. El Centro Sanitario de Formación Profesional y de Demostración de Singur tiene por objeto
dar formación práctica en sanidad rural al personal sanitario de todas las categorías, y llevar adelante un
programa de investigaciones para encontrar los medios de ganar el concurso de la población en la aplica-
ción de diversas medidas de mejoramiento sanitario. El especialista enviado por la OMS terminó los dos
años de su misión en diciembre de 1958; desde entonces, dos educadores sanitarios nacionales han prose-
guido la labor emprendida en la zona del Centro. La asistencia de la OMS se ha aplicado sobre todo a
los programas de adiestramiento; en un año han pasado por Singur más de 45 grupos diferentes con un
total de 1330 alumnos. También se ha dado ayuda, entre otras actividades del Centro Sanitario, a los pro-
gramas de educación sanitaria relacionados con la lucha contra las enfermedades endémicas más importan-
tes, como la viruela, el cólera y el paludismo. La labor de educación sanitaria que incumbe a los servicios de
salud pública está organizada y bien asentada a cargo de un personal nacional competente.
Evaluación. El proyecto ha dado excelentes resultados en la demostración de las técnicas que pueden em-
plearse para instruir al personal de los servicios sanitarios y sociales de diferentes clases. También se han
demostrado algunos medios de acercarse a distintas colectividades o grupos de población y de actuar en
relación con varias cuestiones de importancia práctica para el desarrollo local.

India 95 Saneamiento del medio, Kerala (nov. 1956 -

AT Objeto. Establecer un proyecto experimental en una zona rural para mejorar los servicios de suministro de
agua y eliminación de excretas; preparar y llevar adelante un programa de saneamiento que comprenda
la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y eco-
nómicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar técnicos y personal de saneamiento y de
otros servicios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) sumi-
nistros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. La construcción de letrinas y de instalaciones para el abastecimiento de agua
ha hecho progresos satisfactorios. En lo primero se han logrado los objetivos fijados. Se ha dado adiestra-
miento a inspectores sanitarios y a agentes de poblado. En materia de educación sanitaria, la actividad se ha
orientado principalmente hacia los maestros y directores de escuela. Se han organizado con frecuencia
proyecciones de películas y explicaciones públicas sobre proyectos sanitarios. Se ha hecho una encuesta
sobre parasitismo intestinal en los nueve sectores principales del proyecto piloto y se ha comprobado que
la infestación seguía acusando un elevado porcentaje. El proyecto ha de extenderse a todo el Estado.

India 98 Cursos de repaso para enfermeras: Visakhapatnam: (28 oct. - 23 dic. 1958; 26 oct. 1959 - ); Vellore
P (17 nov. - 13 dic. 1958)

Objeto. Preparar y dirigir cursillos de repaso para enfermeras a fin de darles una instrucción teórica y prác-
tica en consonancia con las condiciones locales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) La mitad de los gastos de viaje y manutención de veinte par-
ticipantes; (b) la colaboración del personal de enfermería de la OMS.
Duración probable de la ayuda. Se proyecta organizar otros cursos en 1960 y 1961.
Labor realizada durante el año. En el Hospital King George de Visakhapatnam se ha organizado un curso
de repaso de ocho semanas al que asistieron veinte enfermeras instructoras de diversas partes de la India.
Como en el curso anterior, han intervenido en este otro las enfermeras de la OMS que trabajan en el pro-
grama de salud pública de Andhra Pradesh (India 151). Se han preparado los planes de otro curso de repaso
que se dará el mes de enero de 1960 a veinte enfermeras jefes que administran servicios de enfermería de
hospital en el Hospital General del Estado en Madrás.

Los dos cursos organizados en 1958 se describieron en el correspondiente Informe Anual.

India 99 Enseñanza de la enfermería (integración de la salud pública) (sept. 1957 - )

AT Objeto. Integrar la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería; organizar el
programa para que las estudiantes de tres escuelas puedan realizar, bajo la debida vigilancia, observaciones
y trabajos de carácter práctico.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras de salud pública y una enfermera instructora;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año.

Madrás. Se ha revisado el plan de estudios básicos de enfermería y se ha ampliado considerablemente su
parte teórica. Se ha preparado un programa anual de visitas de observación y periodos de prácticas; se han
preparado también unas notas para enfermeras instructoras sobre ciertos aspectos de la medicina tropical
relacionados con la salud pública y se ha añadido una clase de educación sanitaria del personal. Se ha orga-
nizado una semana de prácticas para veinte instructores de escuelas de enfermería de los hospitales del
Estado. La enfermera de salud pública de la OMS fue trasladada en octubre al proyecto India 110.

Nagpur. Se ha ampliado el plan de estudios y se han designado los sectores para las prácticas de salud
pública. Se ha demarcado una pequeña zona para los servicios domiciliarios y se ha preparado un programa
de higiene escolar y otro de visitas de observación a los mercados locales y las instalaciones de suministro
de agua y de eliminación de aguas servidas.

Cuttack. Se han reservado dos salas para la instrucción y práctica de las alumnas de enfermería. Se han
inaugurado un dispensario de asistencia prenatal y un servicio de partería a domicilio, que progresan en
buenas condiciones. En el recinto del hospital se ha abierto un centro de higiene maternoinfantil; se ha esco-
gido una zona de prácticas de sanidad rural, y una de las instalaciones rurales destinadas a alojar a las
enfermeras se ha convertido en residencia de estudiantes. Con la enfermera de salud pública trabaja desde
noviembre de 1959 una enfermera instructora.

India 101 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma (feb. - mayo 1956; oct. 1956 - )

P
UNICEF
(Indian Council of
Medical Research)

Objeto. (a) Llevar a cabo una encuesta sobre el tracoma en ciertas regiones de Uttar Pradesh; (b) organizar
un proyecto piloto para estudiar : (i) la frecuencia de la enfermedad, las características epidemiológicas del
tracoma y los factores que favorecen su transmisión, (ii) las condiciones mínimas que requiere la eficacia
del tratamiento con antibióticos y la proporción de recaídas y reinfecciones, y (iii) la influencia de los
tratamientos repetidos sobre la epidemiología de las conjuntivitis concomitantes y sobre el cuadro clínico
del tracoma; (c) llevar a cabo un programa general de lucha antitracomatosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en tracoma.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963, por lo menos.
Labor realizada durante el año. Con la ayuda del UNICEF y de la OMS se llevó adelante desde 1956 hasta
fines de 1958 un proyecto piloto de lucha contra el tracoma en Uttar Pradesh. Se han emprendido luego,
desde noviembre de 1958 hasta diciembre de 1959, otros dos nuevos programas de vigilancia y tratamiento
del tracoma y de la conjuntivitis, en cooperación con los centros primarios de sanidad de Rajasthan y
Punjab, y se ha hecho un estudio topográfico en once Estados. A fines de 1958 se había terminado la eva-
luación del proyecto piloto.

En cinco de los Estados en que se ha hecho ya una labor antitracomatosa se lanza a partir de diciembre
de 1959 una campaña en masa.

India 103 Programa nacional antituberculoso (oct. 1956 -

AT
UNICEF

India 106

AT
UNICEF

Objeto. Proyectar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa en todo el territorio de la India,
basándolo en principios epidemiológicos y en investigaciones prácticas, y formar personal nacional para
ese programa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos, un sociólogo, un epidemiólogo, un estadígrafo
y dos enfermeras de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada durante el año. En enero de 1959, el médico principal y el sociólogo comenzaron el planea-
miento detallado y la instalación del Instituto Nacional Antituberculoso en Bangalore y de sus programas
de actividades prácticas en las zonas rurales y urbanas. En el mes de junio se han incorporado un epidemió-
logo y dos enfermeras de salud pública y, a fines de octubre, un estadígrafo. Se ha nombrado a una parte
del personal nacional para cubrir el núcleo de la plantilla y se han preparado las disposiciones técnicas y
administrativas que requiere el establecimiento del Instituto. También están preparándose los planes detalla-
dos para la primera parte del programa urbano y los protocolos de un estudio epidemiológico piloto. Se
ha prestado asistencia para el tercer informe sobre evaluación de los resultados de la vacunación con BCG
en la India.

Programa de salud pública, Rajasthan (marzo 1959 -

Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para su inte-
gración en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. La enfermera de salud pública ha hecho una encuesta sobre los medios dispo-
nibles en el Estado para instruir en salud pública al personal de enfermería, ha colaborado en el primer
curso de orientación en salud pública para enfermeras parteras y ha preparado un programa modificado
para instruir a un segundo grupo de alumnas. El médico se incorporó al proyecto en noviembre.

India 107 Programa de salud pública, Punjab (dic. 1958 - )

P Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
UNICEF de comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para inte-

grarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública y una
enfermera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. Después de practicada una encuesta preliminar sobre los servicios de sanidad
rural y las instituciones docentes, se ha dado ayuda para mejorar y ampliar los centros primarios de sanidad,
para poner en marcha un sistema de coordinación de servicios y para formar el personal de los centros.
El grupo de la OMS ha colaborado también en la organización y preparación de los sectores rurales de prác-
ticas en Verka y Bhadson. Se ha preparado un plan para establecer un distrito de demostración en Karnal,
que ha entrado ya en la primera fase de su ejecución. Se han organizado cursos de adiestramiento en serología
y en bacteriología para médicos empleados en laboratorios de hospital de distrito, y cursos de orientación
para médicos encargados de centros primarios de sanidad. Se obtuvo del UNICEF una subvención para
los gastos de todos los participantes.

Las enfermeras de la OMS ayudaron a las autoridades en la revisión de los programas de formación
de enfermeras y de enfermeras parteras auxiliares, en la preparación de las descripciones del trabajo para
el personal superior de enfermería principal y en la organización de sectores rurales de prácticas de salud
pública. También se ha dado asistencia en la organización de dos cursillos para las enfermeras instructoras
de las escuelas de formación de enfermeras parteras auxiliares. Están en proyecto otros cursos análogos
para enfermeras jefes de servicios de enfermería en los hospitales.

India 108 Educación sanitaria, Estados de Bombay, Uttar Pradesh y Bihar (marzo 1958 -

AT Objeto. Crear la Oficina de Educación Sanitaria en la Dirección de Salud Pública y una zona piloto para
demostraciones y formación práctica; organizar enseñanzas de educación sanitaria para el personal de salud
pública y de otras categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario para el Estado de Bombay; (b) sumi-
nistros y equipo, incluso un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Dos años aproximadamente en cada Estado.
Labor realizada durante el año. La asistencia se ha limitado hasta ahora al Estado de Bombay, donde el
educador sanitario de la OMS está agregado a la Oficina de Educación Sanitaria del Estado. La labor de la
Oficina se ha concentrado en una de las seis circunscripciones del Estado y en los programas de formación
del personal sanitario de todas categorías. Se ha preparado un plan para extender gradualmente la labor
de la Oficina todavía incipiente a las demás circunscripciones.

India 110 Asesoras de enfermería para los Estados (Madhya Pradesh, Madrás y otro Estado no determinado todavía)
AT (dic. 1957 -

Objeto. Organizar y ampliar la enseñanza de la enfermería y los servicios de enfermería en tres Estados y
coordinar los servicios de inspección para obtener la seguridad de que en los programas sanitarios de los
Estados las actividades de enfermería y partería se ajustan a normas adecuadas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos asesoras de enfermería, una para el Estado de Madhya
Pradesh y otra para el Estado de Madrás.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año.

Madhya Pradesh. La enfermera asesora de la OMS y sus colaboradoras nacionales han hecho varios
viajes y han visitado los hospitales para evaluar la situación de la enseñanza y de los servicios de enfer-
mería y las necesidades futuras. Se ha hecho un análisis del programa de enfermería; se han establecido
ccntactos con los maestros de escuela para tratar de cuestiones de higiene escolar y de higiene de la comu-
nidad y para facilitar la selección de las alumnas que vayan a seguir estudios de enfermería y se han dado
algunas conferencias en las escuelas sobre la profesión de enfermera. Se ha presentado a las autoridades del
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Estado una propuesta para modificar la legislación aplicable al ejercicio de la enfermería. Se ha nombrado
al funcionario encargado de registrar las inscripciones exigidas por la legislación vigente en el Estado en
materia de enfermería. Se han preparado además otras propuestas sobre la administración y sobre el per-
sonal de los servicios de enfermería del Estado.

Madrás. La asesora de enfermería ha tomado posesión de su cargo a principios de octubre.

India 111 Enseñanza de la medicina (materias no clínicas) (dic. 1958 -

AT Objeto. Mejorar la enseñanza de las materias no clínicas en los estudios de facultad que tan rápida expan-
sión están adquiriendo en las escuelas de medicina de la India, mediante el envío de profesores experimen-
tados y la dotación de becas para dar a los profesores la ocasión de extender sus conocimientos y experiencia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cinco becas internacionales, una de seis meses y cuatro de doce
meses.
Duración probable de la ayuda. Varios años.

India 114 Enseñanza de la pediatría (agosto 1958 -

P Objeto. Ampliar y perfeccionar la enseñanza de la pediatría y darle nueva orientación en varias escuelas
UNICEF de medicina.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de pediatría enviado a la Escuela de Medicina
de Trivandrum; (b) dos becas internacionales, una de doce meses y otra de cinco.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina
de Trivandrum, que ha pasado a ser una unidad independiente. Se ha fundado una cátedra de pediatría
y se ha revisado y ampliado el programa de pediatría en la facultad. Se ha empezado a tomar disposiciones
encaminadas a mejorar cuatro centros de higiene maternoinfantil, a integrar la asistencia preventiva y la
curativa y a formar personal. El profesor enviado por la OMS cesó en agosto.

India 115 Becas

P Enfermería. Dos becas (una de cuatro meses y medio y otra de doce meses) para estudiar en el Reino Unido;
dos becas de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América y una beca de doce meses para
estudiar en el Canadá.
Epidemiología y medicina preventiva. Una beca de cinco meses y medio para estudiar en los Estados Unidos
de América, el Reino Unido y Suiza.
Ingeniería de saneamiento. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América, el Reino
Unido y otros países de Europa.
Ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Lepra. Una beca de tres meses para un viaje de estudios por Tailandia, Nigeria y Uganda.
Medicina de las radiaciones. Una beca de dos años para estudiar en el Reino Unido.
Opiomanía. Una beca de tres meses para estudiar en Singapur.
Pediatría. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Resistencia de los insectos. Una beca de ocho meses para estudiar en la República Federal de Alemania,
el Reino Unido e Italia.

India 116 Becas

AT Saneamiento del medio. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Tracoma. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

India 134 Asistencia al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás (nov. 1957 -

P Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de
UNICEF Madrás.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra y una enfermera pediátrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se han regularizado y mejorado las enseñanzas para estudiantes y graduados.
En el servicio pediátrico se ha dedicado particular atención a la educación sanitaria en materia de nutrición
y a las visitas a domicilio. Se ha hecho un estudio analítico de los datos sobre la morbilidad en los lactantes
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y los niños de corta edad, sobre su distribución geográfica y sobre los diagnósticos de admisión. Se han
mejorado considerablemente las prácticas de enfermería en las salas de recién nacidos y de niños enfermos.
Se ha organizado un curso nacional de pediatría para enfermeras de hospital.

El mejoramiento introducido en las enseñanzas de la pediatría a los estudiantes de facultad y a los gra-
duados cumple uno de los objetivos del proyecto. Se ha iniciado un curso de ampliación que permite obtener
el diploma de higiene infantil y se está organizando otro para médicos que se especialicen en pediatría. Se ha
inaugurado un nuevo servicio de « consultorios pediátricas destacados» con objeto de integrar la asistencia
pediátrica preventiva y la curativa y de asegurar su continuidad. Las cuatro unidades que hasta ahora están
en funcionamiento han tenido amplia aplicación en la enseñanza a los estudiantes de facultad. Se han mejo-
rado los servicios de medicina, enfermería y pediatría en los hospitales clínicos; se ha adiestrado a los pro-
fesionales del país incorporados al proyecto y se han tomado disposiciones para no interrumpirlas activi-
dades de formación ni los servicios. El pediatra ha cesado en el proyecto el mes de octubre.

India 135 Asistencia a los al departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina, Bombay (mayo 1959 -

P Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en las tres escuelas de medicina
UNICEF de Bombay.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra.
Duración probable de la ayuda. Hasta julio de 1961.
Labor realizada durante el año. El pediatra ha ayudado a preparar un curso de tres meses para estudiantes
de facultad. Se han preparado modelos nuevos de fichas de pediatría para el registro de los tres departa -
mentos, y se ha iniciado un sistema revisado para el registro de casos, que se aplica con carácter experimental
en uno de los hospitales de niños. Ha terminado la encuesta emprendida en nueve centros de higiene materno -
infantil. Se han preparado los planes para reorganizarlos y convertirlos en clínicas preventivas y curativas
destacadas de pediatría, con sectores habilitados para hacer prácticas. Se ha inaugurado una nueva sala
infantil para infecciosos, con quince camas. Han empezado los cursos de ampliación para médicos y enfer-
meras.

India 137 All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (intercambio de profesores) (mayo 1959- )

AT Objeto. Mejorar las enseñanzas del Instituto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor en medicina social y preventiva durante tres
semanas; (b) una beca internacional de seis meses (se ha concedido otra beca internacional con cargo al
proyecto India 115).
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El consultor ha asesorado sobre técnicas docentes y ha preparado un plan de
estudio para formar profesores de medicina preventiva y social; se ha ocupado de establecer enlaces con las
escuelas de medicina y del empleo que puede darse a los sectores habilitados para hacer prácticas. El especia-
lista de la OMS en tracoma enviado al proyecto India 101 ha tomado parte en un curso de tres semanas
sobre epidemiología, para administradores sanitarios, que se ha dado el mes de noviembre. El primer curso
de preparación de profesores de medicina preventiva y social, que han seguido cinco graduados titulares
del diploma de salud pública y que ha contado con el apoyo de instituciones universitarias, ha sido coor-
dinado por un antiguo becario de la OMS.

India 142 Ayuda al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Osmania, Hyderabad (feb. 1959 - )

P Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de Osma-
UNICEF nia, Hyderabad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un bacteriólogo durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor ha ayudado a instalar un laboratorio de bacteriología en el
Hospital de Niños y a reorganizar los laboratorios de bioquímica y de hematología. Se ha hecho una amplia-
ción del Hospital de Niños para mejorar las instalaciones de los servicios y las destinadas a la enseñanza
de la pediatría. El pediatra de la OMS destinado en el proyecto de Madrás (India 134) pasó seis semanas
en Hyderabad para ayudar a organizar las clínicas pediátricas destacadas. Al marcharse quedaban establecidas
otras tres clínicas de nueva creación y quedaban ultimados y aprobados por las autoridades los planes para
nuevas ampliaciones del servicio.
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India 145

P
UNICEF
(Plan de Colombo)

India 148

AT
UNICEF
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Programa de salud pública, Bihar (enero 1958 - )

Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para inte-
grarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo el segundo plan quinquenal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil, una enfermera de
salud pública y una partera instructora. (Con cargo a fondo del Plan de Colombo se ha contratado asimismo
a una instructora en prácticas de enfermería.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. Se ha ampliado nuevamente el alcance del proyecto. Se ha puesto especial
atención en la integración de los servicios sanitarios, en la inspección técnica del personal y en las actividades
de higiene maternoinfantil de los centros primarios de sanidad. Se ha ayudado a adiestrar al personal sani-
tario rural de diferentes categorías. Se ha inaugurado en Patna una nueva escuela de parteras. Se ha mejorado
y ampliado la instrucción en los dos centros urbanos de adiestramiento en higiene matemoinfantil de Patna
y en el centro rural de Rajgir. Se han preparado unas guías para orientación de los visitadores sanitarios
y de las enfermeras y parteras auxiliares empleadas en las zonas del programa de desarrollo de comunidades.

Programa de salud pública, Mysore (enero 1958 -

Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de
comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para intergarlos
en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. El puesto de médico de sanidad ha estado vacante durante todo el año.
El Departamento de Sanidad ha continuado las actividades empezadas en 1958, y la enfermera de salud
pública de la OMS ha dado asistencia técnica a los programas de enfermería. Se han mejorado y extendido
los centros primarios de sanidad y la formación del personal sanitario rural. Las autoridades han dado su
conformidad para que el distrito de Shimoga sirva de zona de demostración. Se han iniciado cinco proyectos
piloto para integrar la labor de higiene escolar en los servicios generales de sanidad.

Se ha preparado un proyecto de ley sobre el ejercicio de la enfermería, que probablemente entrará
en vigor. Se ha enviado a ocho enfermeras parteras a seguir cursos de enfermeras parteras instructoras en
diferentes centros de la India. Se han inaugurado otras dos escuelas de enfermeras parteras auxiliares con
ayuda de la enfermera de la OMS y se ha examinado una propuesta para incluir la instrucción sobre los
aspectos sociales de la enfermedad en el programa básico de una escuela de enfermeras.

India 149 Programa de salud pública, Madhya Pradesh (mayo 1958 -

P
UNICEF

Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para inte-
grarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico de sanidad, una enfermera partera de salud pública,
una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.
Labor realizada durante el año. El médico de sanidad ha ayudado a las autoridades a mejorar y extender los
servicios rurales de sanidad, la coordinación con los hospitales y los laboratorios de distrito. También ha
intervenido en la evaluación de las futuras necesidades de personal sanitario rural y ha colaborado con los
departamentos de medicina preventiva y social en los programas docentes para la práctica de la sanidad rural.

El técnico en saneamiento ha preparado un programa de enseñanza para los alumnos de la escuela
de inspectores sanitarios de Gwalior y ha contribuido a su instrucción; ha dictaminado sobre los programas
de saneamiento en las zonas rurales de prácticas y en los poblados modelo y sobre la coordinación de las
actividades de saneamiento rural, y ha asesorado asimismo sobre la naturaleza de las instrucciones que han
de darse en materia de saneamiento a los albañiles y a los trabajadores de los poblados y colectividades
rurales.

Las enfermeras han preparado y dirigido el primer curso de orientación en cuestiones de salud pública
para enfermeras parteras y ha ayudado a mejorar el programa de instrucción de las enfermeras parteras
auxiliares. Se han organizado servicios domiciliarios de enfermería en las zonas rurales, y sectores de prác-
ticas.

India 150 Programa de salud pública, Bombay (enero 1958 -

AT
UNICEF

Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para inte-
grarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública y una
enfermera partera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.

Labor realizada durante el año. El médico de sanidad ha seguido ayudando a las autoridades a mejorar y
extender los servicios rurales de sanidad y ha asesorado sobre la formación del personal que ha de emplearse
en esos servicios. Se han preparado unas fichas para llevar al dla en la administración central del Estado
las informaciones sobre los cambios que normalmente se produzcan en los centros primarios de sanidad.
En algunos de dichos centros se ha introducido con carácter experimental el uso de la cartilla familiar. Se
han preparado los planes para organizar dos distritos de demostración. Los progresos en el mejoramiento
y extensión de las zonas rurales de prácticas de Bavla, Palgar y Padra han sido lentos.

Las dos enfermeras han dado asistencia para mejorar los servicios de enfermería de salud pública en
los centros primarios de sanidad. Se ha revisado el programa del curso de orientación en salud pública
para enfermeras parteras, y han ayudado a las instructoras encargadas de las clases y a las directoras de
trabajos prácticos. Se han preparado y se han dado varios cursos de repaso para parteras. Se ha hecho una
evaluación del programa de orientación en salud pública mediante la observación del trabajo de las ex-
alumnas en los centros de sanidad, y se ha presentado un informe al respecto. La enfermera de salud pública
ha dado asesoramiento técnico para la preparación del plan de un nuevo curso de enfermeras de salud
pública en Bombay.

India 151 Programa de salud pública, Andhra Pradesh (enero 1958 - )

P Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de
UNICEF comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para integrarlos

en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública, una
enfermera partera de salud pública y una partera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.

Labor realizada durante el año. El nuevo médico de sanidad (reemplazante) se incorporó en marzo de 1959,
y ha continuado la labor iniciada por su predecesor, que había hecho una encuesta preliminar sobre la
situación sanitaria y los servicios de sanidad en el Estado, colaborado con las autoridades para mejorar y
extender los servicios rurales de sanidad y para formar personal; ha asistido a los departamentos de medicina
preventiva y social en la consolidación de las zonas rurales de prácticas y en la preparación de programas de
enseñanza; ha ayudado a preparar y establecer el primer distrito de demostración del Estado; ha visitado
además algunos hospitales y ha preparado planes para mejorar sus servicios.

Las tres enfermeras han seguido prestando asistencia técnica en la ampliación del programa básico,
para incluir la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios de un escuela de enfermeras, mejorar
el nivel de dos escuelas de parteras, organizar servicios de enfermería a domicilio y sectores de prácticas en
zonas rurales y urbanas.

India 152 Programa de salud pública, Assam (enero 1958 - )

P Objeto. Extender los servicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de
UNICEF comunidades y formar personal; organizar otros servicios relacionados con la sanidad rural para integrarlos

en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico de sanidad, dos enfermeras de salud pública y un
técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961, por lo menos.

Labor realizada durante el año. El personal de la OMS ha seguido ayudando a las autoridades a mejorar y
extender los servicios de sanidad rural y la formación del personal sanitario. Se han dado cursos de orien-
tación para doce médicos jefes de centros primarios de sanidad. Se han examinado las condiciones de alo-
jamiento del personal en algunos centros primarios de sanidad y se han propuesto algunas mejoras. En
varios de ellos se ha introducido el uso de la cartilla familiar. Se ha preparado un manual para agentes rurales
de sanidad. En el centro rural de formación de Chabua se han ampliado los programas y mejorado las ins-
talaciones.

En septiembre terminó el primer curso de orientación en salud pública para once enfermeras parteras
y dos enfermeras parteras auxiliares, y en noviembre ha empezado el siguiente. Con objeto de completar
esa labor, las enfermeras de la OMS han visitado los centros primarios de sanidad cuyo personal había
seguido el curso de orientación.

En febrero empezó el tercer curso para técnicos en saneamiento, con una matricula de veintiocho
alumnos; las condiciones de ingreso eran más rigurosas y se habla mejorado el programa de enseñanza
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India 153

CEEP
(ACI)

India 169

P
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Erradicación del paludismo (agosto 1958 - )

Objeto. Extender el programa antipalúdico y transformarlo en un programa de erradicación del paludismo
para todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos, dos entomólogos y cuatro técnicos de
laboratorio; (b) gastos de viaje de alumnos y participantes en conferencias, y reembolso parcial de los sueldos
del personal nacional; (c) siete becas internacionales para viajes de estudio; (d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. El programa de erradicación del paludismo en la India tiene por objeto la
protección de 390 millones de habitantes; es la mayor y más importante empresa de salud pública del mundo.
Se han establecido seis centros de coordinación entre Estados, y casi en su totalidad las 390 unidades pro-
yectadas. Se han aumentado los medios para formar personal de todas las categorías, lo mismo en la admi-
nistración central que en provincias.

Dos grupos consultivos de la OMS en cuestiones de paludismo han ayudado a evaluar el programa.
Durante el año 1959 han estado instalados en Coonoor y Baroda. El grupo de Coonoor ha practicado varias
encuestas para determinar los factores básicos de la reproducción del paludismo en el Estado de Madrás,
donde hasta ahora se consideraba hipoendémico, sin haber encontrado trazas de transmisión. El grupo de
Baroda ha evaluado los adelantos de la erradicación en un distrito del Estado de Bombay (Panchmahals) y
ha estudiado los factores entomológicos en una parte del distrito en la que la interrupción de la transmi-
sión del paludismo progresa con lentitud. En noviembre, el grupo de Coonoor se trasladó a Bankura, en
Bengala Occidental.

Ha seguido reuniéndose la comisión especial constituida por el Gobierno de la India para seguir el
curso del programa. En agosto, además de examinar los progresos realizados, estudió las propuestas revi-
sadas para el tercer plan quinquenal del Gobierno y formuló las recomendaciones oportunas.

Cirugía del corazón (enero 1959)

Objeto. Mejorar la organización y el desarrollo de los servicios de cirugía torácica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor estuvo unos días en cada uno de los principales departamentos de cirugía
torácica de la India, evaluó los progresos hechos durante los últimos años, asesoró sobre el ulterior desen-
volvimiento de los servicios, estableció contacto con el personal local, dio algunas conferencias e hizo varias
demostraciones.

India 170 Abastecimiento de agua y evacuación de aguas servidas en la aglomeración urbana de Calcuta (oct. 1959 -

AT

India

India Portuguesa 5

P

Objeto. Estudiar las disposiciones que deben tomarse para mejorar el suministro de agua y la evacuación
de aguas servidas en Calcuta y sus alrededores.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro consultores en ingeniería sanitaria, en organización de
distritos urbanos, en administración sanitaria y en epidemiología, durante unos tres meses.
Duración probable de la ayuda. En 1961 se volverán a facilitar los servicios de consultor.
Labor realizada durante el año. El Gobierno de Bengala Occidental ha constituido una Comisión General
Asesora y una Subcomisión de Trabajo en las que están representadas todas las corporaciones locales inte-
resadas en los problemas del suministro de agua y de la evacuación de aguas servidas en la aglomeración
urbana de Calcuta, con objeto de que hagan los preparativos necesarios y ayuden al grupo de consultores
de la OMS. Además se ha creado una oficina, a las órdenes del Ingeniero Sanitario Jefe de la Dirección de
los Servicios Sanitarios de Bengala Occidental, para poner en práctica las recomendaciones de los consulto-
res sobre los estudios que se hayan de emprender, y para ayudar en todas las fases del proyecto. En noviem-
bre los consultores habían terminado sus trabajos sobre el terreno.

Participación en proyectos interpaises

Véase SEARO 3; SEARO 6; SEARO 22; SEARO 40; WPRO 56; WPRO 60; WPRO 63; Interregional 23.

Becas

Ingenierfa sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Salud mental. Una beca de doce meses para estudiar en la India.
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India Portuguesa 6 Becas

AT Anestesiología. Una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.

India Portuguesa 7 Enseñanza de la enfermería (oct. 1959 -

AT Objeto. Mejorar y ampliar la formación de las enfermeras para los servicios de hospital y de salud pública;
establecer una escuela central de enfermeras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.

India Portuguesa Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52.

Indonesia 1 Lucha contra el pian (mayo 1950 -

AT Objeto: Reducir el reservorio de infección en las proporciones necesarias para que los actuales servicios
UNICEF rurales de sanidad puedan encargarse de continuar las operaciones; analizar la información epidemiológica

reunida en años anteriores.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una lancha de vapor que lleva el nombre de « PAM ». Se ha
contratado un epidemiólogo.
Duración probable de la ayuda. Dos años.

Indonesia 9 Lucha contra la lepra (julio - sept. 1955; sept. 1956 -

P Objeto. Segunda fase : Preparar y llevar a cabo un programa a largo plazo de lucha contra la lepra.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un leprólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Han seguido adelantando los programas en las cuatro zonas del proyecto
piloto y se ha hecho patente que la prevalencia de la enfermedad es relativamente baja y no justifica el cos-
toso empleo de unos grupos especiales que se dedicaran a hacer encuestas domiciliarias de localización de
casos. Durante el año se ha ensayado con éxito la utilización del personal de sanidad y en particular del que
trabaja en las operaciones contra el pian, para localizar casos de lepra en las zonas rurales. Se han trazado
planes para afianzar este sistema que resulta más económico.

Indonesia 20 Saneamiento del medio, Yakarta (junio 1956 - dic. 1959)

AT Objeto. Preparar un plan coordinado de saneamiento del medio, en particular para las zonas rurales; pro-
yectar y construir instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y poco costosas; organizar un programa de
educación sanitaria sobre la naturaleza y las causas de las enfermedades debidas a la insalubridad del medio;
formar personal de saneamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento, uno
de ellos especializado en sanidad portuaria; (b) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Los progresos en la zona del proyecto han sido escasos por la posibilidad
de trasladar las actividades al sector de Bekasi, traslado cuya conveniencia ha estado en estudio durante un
año, pero que no se llevó a efecto; una parte del equipo ha sido, sin embargo, temporalmente transferida
a Bekasi, donde se han abierto algunos pozos para ensayar un servicio rural de suministro de agua.

Ha seguido la formación de inspectores sanitarios y de personal del servicio rural de saneamiento con
ayuda del Departamento de Ingeniería Sanitaria y del personal de la OMS. Este último siguió además
trabajando en el programa de construcción de letrinas y pozos hasta que en abril de 1959 el ingeniero sani-
tario y el técnico de saneamiento de la OMS cesaron en el proyecto. El técnico en sanidad portuaria ha
continuado en su puesto hasta la expiración de su contrato a fin de año. El curso de un año para técnicos
de sanidad portuaria ha terminado.



174 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1959

Nam. del provecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Indonesia 25

AT

Indonesia 27

AT

Indonesia 29

AT

Indonesia 30

P

Descripción

Estadística demográfica y sanitaria (agosto 1955 -

Objeto. Ampliar los servicios de estadística del Ministerio de Sanidad y dar formación a los técnicos que
ocupan los puestos de mayor importancia; preparar un extenso programa de trabajos estadísticos y un sis-
tema eficaz para la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, las estadísticas de hospital
y las estadísticas demográficas y sanitarias en general; organizar un servicio moderno de estadística demo-
gráfica y sanitaria para preparar y evaluar los programas de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades para mejorar la inscripción de los datos
demográficos y extender el sistema a nuevos sectores. En el Anuario Demográfico de 1957 se han publicado
por primera vez las estadísticas demográficas de Indonesia correspondientes a varias circunscripciones de
Java, cuyo número pasaba de 56 en 1952 a 93 en 1956. Se ha terminado la tabulación de los certificados de
causa de defunción de 1956 y se ha empezado a preparar una revisión del certificado médico en vigor. Tam-
bién se han empezado los trabajos para reunir los materiales del informe de estadística sanitaria de 1957
y para estudiar una muestra tomada al azar de los datos de morbilidad en las policlínicas. Entre otras acti-
vidades de adiestramiento del personal auxiliar de varias categorías, merece mención un curso de tres meses
para auxiliares de estadística. Se ha prestado asesoramiento y ayuda en materia de estadística al Instituto de
Nutrición, al Instituto de Paludismo, a los proyectos de lucha contra el tracoma y de saneamiento del medio
asistidos por la OMS, y a varias entidades.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (educación sanitaria) (feb. 1957 - )

Objeto. Mejorar y ampliar el programa de educación sanitaria y la preparación en la materia del personal
sanitario de todas las categorías; fomentar e intensificar el empleo de materiales de enseñanza para los
programas de educación sanitaria y, en particular, el de los medios audiovisuales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora en educación sanitaria; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. En junio terminó la instructora el periodo de dos años de su nombramiento;
hasta entonces estuvo colaborando con la Subdivisión de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud
Pública y dio asesoramiento sobre los programas de preparación para el personal de todas las categorías
de los servicios sanitarios y sociales. Dos educadores sanitarios nacionales, a quienes se habían concedido
becas de la OMS para seguir estudios en el extranjero, trabajaban con la instructora enviada por la OMS y
han podido, después del cese de esta última, proseguir y extender la labor emprendida. Se han tomado dispo-
siciones para cubrir la vacante que deja la instructora.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) (dic. 1958 -

Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en el Ministerio de Salud Pública que determine las carac-
terísticas dominantes de la morbilidad en el país y prepare las medidas adecuadas para combatir las princi-
pales enfermedades; asesorar sobre el empleo del método epidemiológico en todas las ramas de la medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo; (b) suministros, equipo y medios de trans-
porte.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. La tarea más importante del epidemiólogo ha consistido en establecer con-
tactos con el personal sanitario dedicado a actividades de administración, prevención, diagnóstico y trata-
miento para explicar los objetivos y funciones de la sección epidemiológica y asesorar sobre la estructura
administrativa que más convenga darle. En la actualidad se está haciendo un estudio del sistema seguido
para notificar las enfermedades transmisibles y de la aplicación de criterios uniformes de diagnóstico a las
enfermedades notificables. La sección epidemiológica ha iniciado la publicación de un boletín mensual,
donde se resumen las informaciones recibidas de provincias y se comentan las que tienen más interés. El
sistema de notificación ha mejorado considerablemente.

Se han practicado encuestas epidemiológicas sobre la viruela y la difteria en Yakarta, sobre la polio-
mielitis en la isla de Bangka y sobre la gran epidemia de gripe que sufrió el país en 1959. Se ha dado asistencia
en la preparación de un plan nacional de lucha antivariólica.

Higiene dental (abril junio 1955; sept. 1959 - )

Objeto. Mejorar la enseñanza de la odontología en la Universidad de Airlangga.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de odontología.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
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Labor realizada durante el año. El profesor ha estudiado los planes nacionales para organizar los servicios
de odontología en Yakarta y, después, el sistema de enseñanza en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Airlangga. Se retiró a fines de octubre.

Indonesia 32 Erradicación del paludismo (mayo 1955 -

CEEP Objeto. Llegar, por etapas sucesivas, a la total erradicación del paludismo en el país antes de que termine
AT el año 1969.
(ACI) Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Diez malariólogos, dos entomólogos, nueve ayudantes de

malariología, tres técnicos de saneamiento, un oficial administrativo y una secretaria taquimecanógrafa;
(b) una beca internacional de seis meses; (c) medios de transporte, suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1969.
Labor realizada durante el año. Véase la página 77.

Indonesia 34 Ayuda a la Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 - )

P Objeto. Mejorar los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de la Escuela de Medicina de
Medan y preparar los programas de esas disciplinas; mejorar el plan de estudios del periodo preclínico;
formar profesores del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El profesor de anatomía ha continuado explicando sus cursos con la cola-
boración de un profesor ayudante para las demostraciones de histología. El departamento se ha instalado
ya en un edificio nuevo y amplio. Sigue sin resolver el problema del personal nacional que pueda encargarse
de las funciones docentes, dificultad que no desaparecerá hasta que no se cuente para ello con los graduados
de la nueva escuela de medicina.

A principios de 1959 entró en funciones el nuevo profesor de fisiología. Con ayuda de algunos auxi-
liares escogidos entre los estudiantes se pudo reorganizar en parte una clase muy numerosa. La instalación
de los nuevos laboratorios de fisiología está prácticamente terminada. También sigue siendo un problema
la escasez general de libros de texto, aunque ya hayan facilitado algunos la OMS y la ACI.

Indonesia 40 Preparación de vacunas y sueros (abril 1959)

AT Objeto. Asesorar sobre preparación de antisueros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por tres semanas; (b) una beca internacional de
tres meses y medio.
Labor realizada. El consultor asesoró al Institut Pasteur de Bandung, sobre las técnicas de preparación,
purificación y concentración de antisueros. Se ha iniciado en el Instituto un programa de becas para el
adiestramiento del personal nacional en la especialidad.

Indonesia 41 Asesora de enfermería (oct. 1957 -

Objeto. Mejorar, ampliar y coordinar los programas de enseñanza para todas las categorías del personal
de enfermería y de partería y organizar una división de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una asesora de enfermería; (b) una beca internacional
de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. En febrero se graduaron diecinueve enfermeras de salud pública y doce
instructoras de partería en la Escuela Superior de Enfermería. Se han estudiado las necesidades del plan
de estudios de dos años en la Escuela Superior de Bandung y se han formulado recomendaciones. Se ha
preparado un curso de dos años especialmente dedicado a las enfermeras que sólo han recibido un adies-
tramiento tradicional. La asesora de enfermería y la enfermera nacional que trabaja con ella se trasladaron
a Yakarta en febrero para colaborar con la Junta de Planificación del Ministerio de Salud Pública, en
espera de que se establezca una división de enfermería. Se ha dado ayuda para preparar las descripciones
del trabajo correspondientes a las diversas categorías del personal de enfermería de salud pública.

La asesora de enfermería cesó en el proyecto a fines de julio. Se han tomado disposiciones para cubrir
la vacante que ha dejado.
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Ayuda a la Facultad de Medicina, Surabaya (farmacología) (sept. 1957 -

Objeto. Mejorar los servicios del departamento de farmacología de la Universidad de Surabaya y los
medios de enseñanza teórica y práctica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de farmacología; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El profesor de farmacología ha proseguido su programa de enseñanza.
Su homólogo nacional, a quien se había concedido una beca para seguir estudios en el extranjero, regresó
el mes de septiembre. Los estudios de farmacología se han prolongado hasta dos años; en la actualidad
hay cuatro profesores ayudantes en el departamento.

La Facultad de Medicina de Surabaya ha iniciado una asociación con la Universidad de California,
la cual había estado ya asociada con la Facultad de Medicina de Yakarta durante un periodo de cinco
años.

Becas

Enfermería. Se han concedido una beca de doce meses para estudiar en Australia, Singapur y Malaya,
y otra de la misma duración para estudiar en Australia.
Lucha contra la filariasis. Se han concedido dos becas de dos semanas para estudiar en Kuala Lumpur.
Odontología. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Pediatría. Se ha concedido una beca de nueve meses para estudiar en Europa.
Tuberculosis. Se ha concedido una beca de un mes para estudiar en la India.

Mejoramiento de servicios sanitarios (sept. 1959 -

Objeto. Preparar el mejoramiento de los servicios de sanidad; evaluar las actividades sanitarias con especial
referencia a la formación de personal; estudiar los sistemas de reclutamiento del personal y formular los
correspondientes procedimientos administrativos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada durante el año. Mientras no se haya enviado a un asesor de salud pública competente,
el representante de zona de la OMS en Indonesia asesorará al Gobierno en la ejecución del proyecto,
además de desempeñar las funciones propias de su cargo.

Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 6; SEARO 22; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interregional 23.

Becas

Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en la India.

Administración sanitaria (oct. 1959 - )

Objeto. Estudiar la situación sanitaria y dar formación a los auxiliares sanitarios necesarios para los futuros
servicios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El médico de sanidad hizo un estudio para el proyecto en Delhi y Colombo
antes de trasladarse a las Islas Maldivas a principios de diciembre.

Erradicación del paludismo (junio 1954 - ) (ampliación del antiguo proyecto de lucha antipalúdica
en el Valle de Rapti)

Objeto. Llegar por etapas sucesivas a la total erradicación del paludismo en el país antes de que termine
el año 1966.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres malariólogos, tres entomólogos, dos técnicos de sanea-
miento, un oficial administrativo, tres auxiliares y tres secretarias taquimecanógrafas; (b) una beca inter-
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Nepal 2

AT

Nepal 3

AT
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nacional de doce meses y una beca regional de dos meses; (c) vehículos, suministros y equipo, y dos casas
prefabricadas de aluminio para el personal de la OMS estacionado en Amlekganj.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.
Labor realizada durante el año. En diciembre de 1958 se inició en Nepal la ejecución del programa de erra-
dicación, empresa emprendida conjuntamente por el Gobierno, la ACI y la OMS. Se ha previsto una
expansión progresiva por etapas de la erradicación en el país partiendo de la zona central, cuya población
es aproximadamente de 3 000 000 de habitantes. Se dividió esa zona en tres sectores. El personal nacional
e internacional ha practicado en cada uno de ellos la encuesta preliminar y el correspondiente recono-
cimiento geográfico. El mismo personal ha llevado adelante un programa intensivo de adiestramiento
que en Kathmandu y en la zona de actividades ha preparado en grupos sucesivos a 194 personas. Se han
concedido becas de la OMS y de la ACI a malariólogos y entomólogos para que vayan a adiestrarse a
Jamaica o a Delhi. Una particularidad del programa es la Junta de Erradicación del Paludismo, que fun-
ciona con autonomía. La preside el Ministro de Salud Pública, el Director Nacional del Servicio de Erra-
dicación actúa de Secretario y los representantes internacionales como asesores. Bajo la dirección general
de la Junta, un Comité del Programa, del que forma parte el director nacional, al que asesoran los
malariólogos internacionales y otros especialistas de la ACI y de la OMS, coordina y lleva adelante las
operaciones de campaña. Por conducto del malariólogo principal de la OMS, un oficial administrativo
de la Organización asesora también al Comité.

En 1959, antes de que se iniciara el programa de erradicación, se habían practicado operaciones de
rociamiento en el Valle de Rapti, que se han ido extendiendo a nuevos sectores sobre la base de los resul-
tados de las encuestas previas. Uno de esos sectores rociados en 1959 ha sido una faja de cinco millas a
lo largo de la frontera con la India, en la parte sur de la zona central del país.

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (nov. 1954 -

Objeto. Preparar enfermeras para el trabajo en la clínica y en los servicios de asistencia domiciliaria y
de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) suministros, equipo y
un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Aprobaron el examen de primer año, que se efectuó en febrero de 1959,
nueve de las once alumnas que se presentaban. En abril empezó sus estudios una nueva clase de dieciocho
alumnas. A falta de medios para las enseñanzas de partería, han sido enviados a la India para seguir
un curso de doce meses en el Hospital Irwin, Nueva Delhi, dos grupos de alumnas que habían terminado
ya los estudios de enfermería general.

Formación de ayudantes de sanidad, Kathmandu (junio 1955 -

Objeto. Establecer en Kathmandu una escuela de formación teórica y práctica de ayudantes de sanidad;
preparar un programa de sanidad rural para dar el mejor empleo posible a ese personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico especialista en salud pública y un técnico de
saneamiento; (b) catorce becas regionales de un mes; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada durante el año. En enero se hicieron los exámenes finales de primer año, y los que después
del segundo curso dan derecho al título de ayudante de sanidad. Los doce estudiantes que aprobaron este
último examen y otros dos que lo habían aprobado con anterioridad recibieron una beca de un mes para
ir al Centro de Orientation y Formación Profesional de Najafgarh (Delhi) a hacer prácticas de sanidad
rural. En la nueva matrícula de primer año se han inscrito treinta alumnos. Los de segundo año han
seguido recibiendo diariamente instrucción clínica en el Hospital Bin

Los planes para establecer una zona de prácticas en Bhaktapur se han diferido. El técnico de
saneamiento ha organizado algunas visitas de demostración y con ese objeto se ha instalado en la
escuela un centro.

Nepal 4 Ayuda a la Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 -

AT Objeto. Organizar las actividades de la Dirección Central de Sanidad y establecer programas sanitarios
a corto y a largo plazo con objeto de resolver los principales problemas médicos y de salud pública
planteados en el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública y un auxiliar administrativo;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
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Labor realizada durante el año. El asesor de salud pública formuló algunas propuestas sobre ciertos aspectos
de la epidemia de cólera que se registró en el Valle de Nepal a fines de 1958 y sobre las disposiciones
que debían tomarse para combatirla y para organizar en lo sucesivo las medidas adecuadas de prevención
y de lucha. También hizo recomendaciones para la reorganización de las oficinas del Ministerio de Salud
Pública y de la Dirección Central de Sanidad.

Es urgente habilitar medios para que puedan hacer prácticas los alumnos de las escuelas de ayudantes
de sanidad y de enfermeras, y con ese fin está en estudio la organización de un servicio semiurbano de
salud pública y el nombramiento de varios demostradores en la Escuela de Ayudantes de Sanidad.

Becas

Enfermería (partería). Catorce becas de doce meses para estudiar en la India.
Medicina básica. Una beca de cinco años para estudiar en la India.

Nepal Participación en proyectos interpaíses

Véase Interregional 23.

Tailandia 2 Lucha contra el pian (mayo 1950 -

AT Objeto. Lllevar a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reservorio
UNICEF de la infección en las proporciones necesarias para que los servicios rurales de sanidad puedan hacerse

cargo de las operaciones; formar personal local; integrar las actividades contra el pian en los servicios
permanentes de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en pian; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. La campaña ha progresado satisfactoriamente. Entre otros extremos
importantes merecen mención : (a) la reconstitución de treinta y una brigadas de operaciones repartidas
de nuevo entre los sectores que más lo necesitaban, en condiciones de concentrar mejor el esfuerzo y de
facilitar la inspección; (b) preparación gradual del personal de las brigadas para encargarse de otras activi-
dades diferentes; (c) integración de las actividades contra el pian en la labor de los centros rurales de sanidad
que funcionan ya en cinco provincias; (d) reorganización de los servicios administrativos del programa
de lucha contra las treponematosis para centralizarlos de nuevo; (e) terminación del curso para personal
sanitario, que han seguido en la Escuela de Rajbury cuarenta y ocho alumnos; (f) arreglo definitivo de
las modalidades para llevar a efecto la proyectada cooperación e intercambio de medios docentes entre
los proyectos de lucha contra el pian y contra la lepra y el aprovechamiento en común de sus respectivos
medios de formación; y (g) simplificación del sistema de registro y archivo.

Al terminar el mes de agosto la campaña se había extendido a cuarenta y cinco provincias, se había
examinado en las encuestas de tratamiento inicial y de comprobación y en las clínicas a 17 556 858 per-
sonas y se había tratado a 1 333 170 enfermos.

Tailandia 17 Salud mental (marzo 1955 - feb. 1957; nov. 1958 - feb. 1959)

P Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de salud mental y formar personal de todas las categorías para
esos servicios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El psicólogo enviado por la OMS dió por terminada su misión en febrero de 1957, fecha
en que el personal del país se hizo cargo de las actividades. En noviembre de 1958, la OMS envió a un
consultor para que estudiara por espacio de tres meses la organización de los servicios de salud mental,
las condiciones de los cinco hospitales psiquiátricos del país y las enseñanzas de psicología médica que
se dan en las facultades de medicina y en las escuelas de enfermeras.

Tailandia 21

AT

Enseñanza de la enfermería (abril 1954 -

Objeto. Coordinar, ampliar y perfeccionar las enseñanzas de grado y los estudios superiores de enfermería
para satisfacer las necesidades del país; mejorar los servicios de enfermería, sobre todo en los hospitales
clínicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) dos becas internacionales
de dos años.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
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Labor realizada durante al año. En la Escuela de Enfermeras del Hospital de Mujeres de Bangkok se ha
establecido un plan de rotación de estudios teóricos y de prácticas, y un sistema de enseñanza de la
enfermería exclusivamente teórico al principio, y práctico después. Se ha prestado considerable asistencia
al Departamento de Pediatría en materia de administración, reorganización e inspección. Se ha instalado
una sala de recién nacidos y otra de lactantes sin hogar, y se han organizado los servicios de enfermería
correspondientes. Se ha dado ayuda al Hospital de Niños para establecer los reglamentos de trabajo de
las enfermeras y el procedimiento del servicio de sala, y se han introducido algunas modificaciones rela-
cionadas con la asistencia de enfermería en la administración del hospital. La segunda enfermera instructora
ha tomado posesión de su puesto en julio.

Tailandia 24 Programa de sanidad rural (inspección de los servicios de enfermería) (mayo 1954 - dic. 1958)

P Objeto. Mejorar los servicios de enfermería y asistencia a partos en las zonas rurales; orientar y dirigir
(ACI) su actividad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera partera de salud pública.
Labor realizada. Durante la ejecución del proyecto la enfermera de la OMS visitó veinticinco provincias, en
muchas de las cuales había inspectoras de los servicios nacionales de enfermería, a las que asesoró sobre los
métodos de inspección. Se eligió uno de los centros para llevar a cabo, con fines de demostración, un plan
de trabajo que comprendía una consulta semanal de asistencia prenatal y otra de puericultura y de inmu-
nización. Gracias a las visitas de la enfermera de la OMS, el personal local se ha hecho cargo de la importan-
cia de las inspecciones y se ha mejorado la colaboración entre los distintos servicios.

La enfermera intervino además en la reorganización de los cursos de repaso para parteras, en la prepa-
ración de un programa nacional de adiestramiento e inspección de las parteras indígenas, y en la revisión
y la preparación de informes y registros; colaboró con el Comité de Enfermería de Salud Pública en la
delimitación de las funciones de todas categorías de personal de enfermería y de obstetricia.

Se preparó un plan para la organización de la nueva División de Enfermería de Salud Pública, del
Departamento de Sanidad, y se determinaron sus necesidades de personal.

La enfermera de la OMS terminó su contrato en diciembre de 1958. Las actividades del proyecto con-
tinúan a cargo de la División de Enfermería de Salud Pública.
Evaluación. Acaso el resultado más importante del proyecto haya sido poner de manifiesto la necesidad
de organizar una inspección de los servicios de enfermería y obstetricia de Tailandia. Desde hacía años
el personal de esos servicios había trabajo sin ninguna orientación profesional y con escasa coordinación.
Se tiene ahora claro conocimiento de la importancia de la inspección, y de la necesidad de escoger y adiestrar
cuidadosamente al personal que haya de asumir esas funciones. Se ha establecido en las provincias un sistema
de inspección adecuado y se han mejorado considerablemente la dirección y la inspección de los registros.

Tailandia 30 Lucha contra la lepra (oct. 1955 -

P Objeto. Organizar en la Provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de métodos modernos
UNICEF de lucha contra la lepra, dedicando particular atención a la localización de casos, al tratamiento domiciliario

y a la vigilancia de los contactos; formar personal; extender el programa de lucha a otras partes del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos leprólogos y un funcionario experimentado en actividades
contra la lepra.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La lucha contra la lepra, bajo la dirección del leprólogo de la OMS, se ha
extendido a otras tres provincias. En el sector de la Provincia de Khnon Kaen, donde se iniciaron las opera-
ciones y la prevalencia es de 1,5 %, se ha entrado en la fase de consolidación y se procede a retirar gradual-
mente los equipos especiales. Para extender el servicio de lucha contra la lepra se ha establecido una escuela
de adiestramiento del personal, y la OMS ha enviado otro leprólogo y un funcionario experimentado en
actividades contra la lepra, que intervendrán en las enseñanzas y en la inspección de las operaciones.

Tailandia 32 Escuela de Enfermeras de Vajira, Bangkok (agosto 1957 - junio 1959)

AT Objeto. Mejorar el plan de estudios de la Escuela y los servicios de enfermería del Hospital de Vajira, en
particular los de asistencia a partos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Labor realizada. En los dos años que duró la ayuda de la OMS, se estudiaron los métodos de trabajo de las
enfermeras en las salas de partos, en las demás salas de maternidad y en las salas de lactantes del Hospital
de Vajira; se definieron las funciones de las enfermeras diplomadas y se ensayaron técnicas mejoradas de
enfermería, algunas de las cuales se empezaron a aplicar en las salas; se iniciaron las visitas domiciliarias a
las madres y a los niños dados de alta en el Hospital, el tercer día. Se revisaron los procedimientos de enfer-
mería utilizados en las salas de maternidad y en la asistencia a los niños prematuros.
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Se organizaron cursos especiales de perfeccionamiento, y un cursillo de obstetricia para las futuras
instructoras de esta especialidad. Se establecieron planes para la formación domiciliaria de las alumnas de
cuarto curso y se prepararon anteproyectos para el plan de estudios del curso de asistencia a partos.

Desde que terminó sus servicios la enfermera de la OMS en junio de 1959, la continuación del proyecto
corre a cargo del personal nacional.
Evaluación. Los resultados obtenidos en el Departamento de Maternidad fueron poco satisfactorios, pero se
sentaron las bases para el mejoramiento de los servicios de enfermería. Una de las necesidades más urgentes
es la de aumentar la proporción de partos asistidos a domicilio, con objeto de descongestionar la clínica
y de dejar más camas disponibles para otros casos. Las actividades sanitarias están bastante desarrolladas
y el programa de enseñanza de la Escuela de Enfermeras ha mejorado mucho en todos sus aspectos. La
Escuela dispone ya de tres instructoras diplomadas, lo que le permitirá ampliar en plazo breve sus actividades
docentes, de conformidad con una de las primeras recomendaciones formuladas por la enfermera instruc-
tora de la OMS.

Tailandia 36 Nutrición (nov. 1955 - enero 1956; enero 1957 - dic. 1958)

AT Objeto. Practicar una encuesta sobre el estado de nutrición; estudiar los problemas planteados por el bocio
(FAO) endémico y el beriberi.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en nutrición.
Labor realizada. La ayuda de la OMS tuvo tres objetivos principales : determinar la frecuencia del bocio
endémico; estudiar la incidencia del beriberi y las medidas que podrían adoptarse para combatirle; y eva-
luar el estado general de nutrición.

No fue posible establecer cálculos completamente fidedignos por deficiencias en la recopilación de
datos estadísticos y por las dificultades con que se tropezó para llevar a cabo las encuestas. De los datos
obtenidos parece desprenderse que la incidencia del bocio en todas sus fases oscilaba en las cuatro provin-
cias septentrionales entre el 19 y el 54% y que la incidencia total del beriberi era del 1 al 2 %. Esta última
enfermedad parece ser algo más frecuente en los adultos que en los niños, posiblemente por el uso general
que se hace de los plátanos (alimento rico en tiamina) para la alimentación infantil. En muchas zonas el
estado de nutrición era satisfactorio, en otras regular y en otras francamente malo.
Evaluación. Se había pensado en un principio emprender un proyecto bastante ambicioso, pero cuando se
conocieron las disponibilidades nacionales de personal y equipo resultó evidente que ese propósito sería
difícilmente realizable. Fue imposible por eso organizar un programa nacional de nutrición, aunque se
hicieron algunos trabajos para establecer su orientación eventual. El bocio podría combatirse mediante
la distribución de sal yodada, pero sería necesario superar de antemano enormes dificultades administrativas.
Un sistema mejor de notificación de los casos, la educación sanitaria y el aumento de la producción y el
consumo de legumbres podrían mejorar la situación respecto del beriberi y el estado general de nutrición.

Tailandia 37 Estadística demográfica y sanitaria (agosto 1957 - julio 1959)

P Objetor. Mejorar los servicios de la División de Estadística Demográfica organizando la obtención de esta-
dísticas sanitarias y perfeccionando el sistema de comunicación de datos de los servicios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en estadística sanitaria.
Labor realizada. Se diseñó un modelo de tarjeta perforada que permitirá al servicio central manejar los datos
extraídos de los informes de estadística demográfica. Con objeto de determinar las adiciones que sería
necesario hacer en la vigente lista alfabética en lengua thai, se hizo un estudio sobre un modelo de certificado
de defunción, que podría usarse en las zonas rurales. Se practicó una averiguación sobre las diferencias
observadas en las declaraciones de causas de defunción según la categoría del firmante del certificado.

Se utilizó, a título de ensayo, un nuevo formulario para los informes mensuales de los centros de sani-
dad rural. Las contestaciones recibidas fueron cotejadas y se recomendó la modificación del formulario.
Evaluación. Este proyecto es un ejemplo de asistencia oportuna a un servicio nacional de estadística. Aunque
no se resolvieron los problemas planteados por la falta de locales y la escasez de personal, se instruyó al
personal disponible en las nuevas técnicas que exige la adopción de un sistema centralizado. Se instaló
una nueva calculadora electrónica. En 1958 un brote de cólera puso a prueba el sistema de notificación de
casos; el estadígrafo recomendó que se introdujeran ciertas mejoras en la declaración de enfermedades
infecciosas, y al mismo tiempo facilitó a las autoridades nacionales los datos obtenidos por su servicio sobre
la epidemia. Se analizó cuidadosamente el informe estadístico anual y se propusieron algunas modifi-
caciones (por ejemplo, la presentación por separado de las estadísticas de causas de defunción). Se intro-
dujeron otras muchas mejoras estadísticas.

Tailandia 38 Escuela de Salud Pública, Bangkok (dic. 1955 - marzo 1956; dic. 1956 - marzo 1957; julio 1959 -

P Objeto. Mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de Bangkok, dando asesoramiento
sobre distintos problemas sanitarios y enseñanza sobre determinadas materias.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) una consultora en
enseñanzas de salud pública por dos meses y medio; (c) una beca internacional de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La consultora en educación sanitaria empezó por proceder a un estudio de las
enseñanzas de sanidad de la Escuela y dedicó gran parte de su tiempo a explicar lecciones en los cursos de
educación sanitaria para los estudiantes de sanidad y a preparar los correspondientes planes de estudio.
Se han estudiado también las necesidades y posibilidades de la Escuela en materia de formación práctica
y el futuro desarrollo de las enseñanzas de sanidad. Se transmitieron al Gobierno las recomendaciones de la
consultora.

El profesor de ingeniería sanitaria empezó a prestar servicio en el mes de septiembre e inició un curso
para técnicos de saneamiento y otro de ampliación de estudios sobre salud pública.

Tailandia 42 Programa nacional de lucha antituberculosa: Proyecto piloto (primera fase : oct. 1958 - mayo 1959)

AT Objeto. Llevar a cabo un programa de localización de casos y de tratamiento en Bangkok y organizar
UNICEF posteriormente un programa antituberculoso fuera de la capital, cuya etapa inicial sea una encuesta piloto

sobre prevalencia en una provincia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores (un médico y una enfermera de salud pública).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El médico practicó una encuesta sobre las condiciones locales; se ha preparado un plan con
arreglo a las recomendaciones de su informe para emprender un proyecto piloto de localización de casos,
tratamiento y prevención en un pequeño sector de Bangkok. Los objetivos del proyecto son (a) reducir
la prevalencia de la tuberculosis en la población; (b) obtener información sobre la frecuencia de la enfer-
medad en el sector seleccionado y sobre su distribución por sexo, edad, raza, etc., y (c) adiestrar personal
en los métodos fundamentales de encuesta. La OMS enviará un grupo para que colabore en la ejecución
del proyecto piloto.

La enfermera de salud pública colaboró con la administración nacional en el plan de tratamiento y
asistencia domiciliaria subsiguiente que ha emprendido el Centro Antituberculoso de Bangkok.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma (julio 1959 -

P Objeto. Practicar una encuesta sobre la endemicidad del tracoma en el país y preparar en su caso las medidas
oportunas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor experto en tracoma por seis semanas; (b) una
beca regional para un viaje de dos semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada durante el año. El consultor hizo una investigación para determinar los caracteres epi-
demiológicos y la difusión del tracoma y de la conjuntivitis bacteriana en Tailandia.

Tailandia 44 Estadística de hospital (nov. 1957 - )

AT Objeto: Mejorar las condiciones en que se llevan las estadísticas de hospital y organizar programas de adies-
tramiento del personal encargado de los registros médicos y del personal auxiliar de estadística.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. El estadígrafo entró en funciones el mes de agosto de 1959. Se han tomado
disposiciones para instalar equipo de clasificación de datos.

Se han escogido el Hospital de Mujeres y el de Niños para poner en marcha el proyecto y se ha empezado
por el estudio de los registros de pacientes hospitalizados, pero en el Hospital de Niños se ha dado prio-
ridad a los archivos del consultorio. Se ha preparado en la Escuela Graduada de Enfermeras un curso de
iniciación en estadística médica. Se ha establecido un método perfeccionado para distribuir los gastos de
hospital entre las salas y los consultorios.

Tailandia 46 Becas

P Erradicación del paludismo. Una beca de tres meses para estudiar en la India y otra de cuatro meses para
estudiar en Jamaica.
Estadística demográfica y sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en el Japón y en los Estados Unidos
de América.
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Tailandia 47

AT

Tailandia 57

P

Tailandia

Descripción

Fabricación de vacuna antivariólica liofilizada. Dos becas de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Lucha antivenérea. Una beca de dos semanas para estudiar en la India.
Lucha contra el pian. Dos becas de tres semanas para estudiar en Indonesia.

Becas

Parasitología. Una beca de tres meses para estudiar en el Japón.

Ayuda a la Universidad de Ciencias Médicas (Escuelas de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas)
(agosto 1959 - )

Objeto. Organizar la nueva escuela de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas que se establecerá
en la Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok, y preparar el correspondiente plan de estudios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor en medicina tropical por cinco semanas.
Duración probable de la ayuda. En 1961 se volverán a facilitar servicios de consultor.
Labor realizada durante el año. El consultor estudió las necesidades de una enseñanza especializada de la
medicina tropical, visitó hospitales, centros docentes y otras instituciones en Bangkok y fuera de la capital,
se entrevistó con diversas personalidades y organizó varias reuniones de grupo, algunas de ellas con objeto
de estudiar las consecuencias sociales y económicas de las enfermedades endémicas. El informe que ha
presentado al Gobierno contiene recomendaciones detalladas sobre el establecimiento y organización de
la proyectada escuela de medicina tropical y enfermedades endémicas, y traza las líneas generales del plan
de estudios.

Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 6; SEARO 7; SEARO 22; WPRO 56; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interregional 23;
Interregional 62.
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EURO 12.5

P

EURO 13.2

P

EURO 39.2

P

EURO 47.2

P

EUROPA

Descripción

Viaje de estudios sobre administración sanitaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (15 sept. -
17 oct. 1959)

Objeto. Dar a funcionarios superiores de sanidad de la Región de Europa la oportunidad de visitar y
estudiar los servicios médicos y sanitarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de proceder
a un intercambio de opiniones y experiencias.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por dos meses; (b) gastos de asistencia de veintitrés parti-
cipantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia,
Italia, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República. Federal
de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia.
Labor realizada. Se hicieron visitas a diversos establecimientos médicos, escuelas de medicina, institutos
de investigación, servicios sanitarios urbanos y rurales, y en fábricas, sanatorios y balnearios. En el itine-
rario figuraron Moscú, Leningrado, Minsk, Kiev, Yalta y Stalingrado. El viaje terminó en Moscú con
una visita al Instituto Semashko de Salud Pública e Historia de la Medicina, una jornada de debates sobre
las impresiones del viaje de estudio y una reunión final en la Academia de Ciencias Médicas, patrocinada
por el Ministerio de Salud Pública de la URSS.

Conferencia sobre asistencia sanitaria y social a los marinos, Marsella (16 - 21 feb. 1959)

Objeto. Reunir e intercambiar informaciones sobre las necesidades de los marinos en materia de asistencia
sanitaria y social y sobre los servicios de esa índole existentes en Europa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante seis semanas; (b) cuatro asesores temporales;
(c) gastos de asistencia de trece participantes de Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Italia,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Turquía y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Labor realizada. Véase la página 82.

Estudio sobre la mortalidad fetal y la mortinatalidad (1953 -

Objeto. Fomentar y coordinar los estudios sobre los embarazos malogrados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante dos meses; (b) una beca de dos meses
y medio para estudiar en Estados Unidos de América.
Labor realizada durante el año. El consultor visitó Suecia, Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda en enero
y febrero, para estudiar la labor proyectada y en curso de ejecución. Luego fue a los Estados Unidos de
América con una beca para estudiar las investigaciones análogas realizadas en ese país bajo los auspicios
de los Institutos Nacionales de Salud Pública. Permaneció el mes de junio en Copenhague, hizo también
una breve visita a Estocolmo y asistió a varias reuniones para discutir los planes futuros para el desarrollo
del proyecto. Véase también la página 81.

Conferencia sobre lucha contra las enfermedades infecciosas mediante programas de vacunación, Rabat
(23 - 31 oct. 1959)

Objeto. Estudiar la organización y la ejecución de campañas de vacunación en masa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cinco directores de debates; (b) gastos de asistencia de diecinueve parti-
cipantes de Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y
Yugoeslavia. (Véase también Marruecos 17).
Labor realizada. La labor de la conferencia se basó en las informaciones recogidas en casi todos los paises
de la Región y en comunicaciones preparadas por los directores de debates y por el personal de la OMS.
Los participantes eran administradores sanitarios y otros especialistas que trabajan en programas de
vacunación. El informe preparado a la terminación de la conferencia contiene informaciones y recomen-
daciones de orden práctico sobre las vacunas, métodos de vacunación, intervalos y dosis y prevención
de riesgos y otras complicaciones. También contiene el informe recomendaciones sobre los medios para
obtener una inmunización eficaz de la población mediante programas de vacunación bien organizados.
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EURO 52

AT

EURO 56

AT

EURO 61.2

P

EURO 66.2

P

EURO 77

P
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Noveno curso de anestesiología, Copenhague (enero - dic. 1959)

Objeto. Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiología, mediante
cursos de formación de personal médico.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos conferenciantes del Reino Undio; (b) becas para dieciocho candi-
datos, cinco de la Región de Europa (España, Grecia, Turquía y Yugoeslavia), dos de la Región de Africa
(Angola y la Federación de Rhodesia y Nyasalandia), uno de las Américas (Perú), seis de la Región del
Mediterráneo Oriental (Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano y la República Arabe Unida (Provincia de
Siria)), uno de la Región de Asia Sudoriental (India Portuguesa) y tres de la Región del Pacífico Occidental
(China, Japón y la República de Corea).

Además se concedieron seis becas para este curso con cargo a los proyectos Bulgaria 7, Checoeslovaquia
8, Polonia 13, República Federal de Alemania 16 y URSS 1.

Cursos sobre tuberculosis, Estambul (21 sept. - 10 oct. 1959)

Objeto. Dar formación superior a médicos y enfermeras sobre lucha antituberculosa y aspectos de salud
pública y sociales de la tuberculosis, mediante dos cursos de formación en el Centro Internacional
Antituberculoso de Demostración y Formación Profesional de Estambul.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres conferenciantes extranjeros; (b) trece becas para médicos y enfermeras :
once de la Región de Europa (España, Francia (Argelia), Grecia, Marruecos, y Yugoeslavia) uno de la
Región de Africa (Congo Belga) y uno de la Región del Mediterráneo Oriental (Líbano).

Además, se concedieron becas para el curso de 1959 con cargo a los proyectos emprendidos en Camerún,
Irán, Somalia y Túnez.

Curso de sanidad rural, Uusimaa (7 sept. - 3 oct. 1959)

Objeto. Dar enseñanzas de sanidad rural a administradores sanitarios de la Región de Europa, con parti-
cular referencia a los progresos recientes en materia de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cuatro conferenciantes; (b) becas a diez administradores sanitarios de
Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Suecia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Labor realizada. El curso, organizado en colaboración con el Gobierno de Finlandia, se dió en inglés en el
Distrito de Adiestramiento Sanitario de Uusimaa. Las materias explicadas fueron : administración sanitaria
general, estadística demográfica, salud mental, educación sanitaria, problemas de la vivienda en las zonas
rurales e higiene maternoinfantil. Las demostraciones prácticas y las visitas de observación constituyeron
una parte importante del curso.

Reunión de consultores sobre normas para el agua potable, Copenhague (23 - 26 nov. 1959)

Objeto. Estudiar la aplicación en Europa de las Normas Internacionales para el Agua Potable, establecidas
por la OMS, y los métodos de análisis oficialmente aprobados, y sugerir modificaciones, teniendo en cuenta
la experiencia reunida en la aplicación de dichas normas y los nuevos conocimientos adquiridos con
posterioridad a la última reunión regional análoga, celebrada en 1956.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante al año. Once asesores temporales de Bélgica, Checo -
eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia se reunieron en la Oficina Regional de Copen-
hague para estudiar y debatir el tema y preparar un informe.

Ayuda a las instituciones de enseñanza superior de la enfermería (1954 -

Objeto. Fomentar la enseñanza superior de la enfermería, preparando a enfermeras diplomadas para ocupar
puestos directivos en los servicios de enseñanza y de administración de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Siete becas para estudiar enseñanza de la enfermería, enfermería
de salud pública y administración de enfermería a enfermeras de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia,
Reino Unido y República Federal de Alemania. Cuatro becas eran para estudiar doce meses en los
Estados Unidos de América; una para estudiar cuatro meses en Finlandia, Suecia, Dinamarca y el
Reino Unido ; una para estudiar dos meses y medio en los Estados Unidos de América y una para
estudiar tres meses en Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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EURO 88.2

P
(NU)

EURO 93

P

EURO 100.6

P

EURO 100.7

P

EURO 108.2

P
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Seminario mixto OMS/NU sobre la función del personal sanitario y de los asistentes sociales en la asistencia
a las familias, Ginebra (19 - 24 oct. 1959)

Objeto. Estudiar las necesidades de las familias, la forma en que los servicios sanitarios y sociales pueden
contribuir a satisfacerlas y la formación que esa labor requiere.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes y dos asesores temporales, uno durante
seis semanas y otro durante una semana; (b) gastos de asistencia de doce participantes de Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suiza y Yugoeslavia.
Labor realizada. El seminario tomó como base las recomendaciones del grupo consultivo mixto NU /OMS
sobre servicios sociales y médicosociales, que se reunió en Amsterdam en diciembre de 1955. Entre los
participantes de la OMS figuraban administradores sanitarios, profesores de medicina y enfermería y
enfermeras de salud pública. Entre los trece participantes de las Naciones Unidas, había representates
de grupos profesionales de carácter social procedentes de los países antes enumerados. Las Naciones Unidas
facilitaron los servicios de un consultor y de un asesor temporal.

Cuarto curso para ingenieros municipales de los países escandinavos, Goteborg y Copenhague (3 - 29 agosto
1959)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Este curso fue análogo a los celebrados en 1956, 1957 y 1958.
La enseñanza estuvo principalmente a cargo de trece conferenciantes de países escandinavos. La OMS
facilitó los servicios de dos conferenciantes - uno sobre ingeniería sanitaria y otro sobre epidemiología -
y concedió becas a veinte ingenieros municipales; cuatro de Dinamarca, seis de Finlandia, cinco de Noruega
y cinco de Suecia.

Curso sobre protección contra las radiaciones, Harwell, Inglaterra (6 - 24 julio 1959)

Objeto. Dar formación en materia de protección contra las radiaciones a médicos de los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. Becas a veinte participantes de la Región de Europa (Checoeslovaquia,
Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Ale-
mania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia) y a cuatro de la Región del
Mediterráneo Oriental (Irak, Israel, Jordania y República Arabe Unida (Provincia de Egipto)). Además, se
concedió una beca para seguir el curso, con cargo al proyecto Austria 11.
Labor realizada. El curso se explicó en el Colegio St Peter de Oxford y en la Isotope School de Harweli
bajo los auspicios del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de Energía Atómica del Reino
Unido, con la colaboración de la OMS. Asistieron a él, además de los participantes mencionados, doce
médicos del Reino Unido. El oficial sanitario regional de saneamiento del medio estuvo presente en la
sesión inaugural.

Curso sobre protección contra las radiaciones, Saclay (2 - 20 marzo 1959)

Objeto. Dar formación en materia de protección contra las radiaciones a médicos de los servicios de
sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos conferenciantes; (b) becas a nueve participantes de la Región de Europa
(Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Luxemburgo, Polonia, Suiza y Turquía), uno de la Región
de Africa. (Congo Belga) y dos de la Región del Mediterráneo Oriental (Israel y Líbano).

Además, se concedió una beca para seguir el curso, con cargo al proyecto Polonia 13.
Labor realizada. El curso se explicó en el Centre d'Etudes nucléaires, Saclay, bajo los auspicios de l'Ecole
nationale de la Santé publique y el Commissariat à I'Energie atomique de Francia, con la colaboración
de la OMS. Los conferenciantes de la OMS hablaron sobre las leyes y códigos aplicables a la materia y
sobre la elaboración de normas relativas a la exposición a las radiaciones. Asistieron al curso, además
de los mencionados, nueve médicos de sanidad de Francia. El oficial sanitario regional de saneamiento
del medio asistió a la sesión inaugural.

Seminario sobre la salud mental del niño subnormal, Milán (19 - 30 mayo 1959)

Objeto. Estudiar los problemas de la salud mental de los niños subnormales y sus familas y la ayuda nece-
saria para que esos niños puedan ocupar un puesto adecuado en la sociedad.
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Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante seis semanas; seis conferenciantes y directores de
debates de Francia, Italia, Noruega, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; (b) gastos
de asistencia a treinta y ocho participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoeslavia.
Labor realizada. El seminario se celebró en el Palacio Isimbardi, en estrecha colaboración con la Adminis-
tración Provincial de Milán y consistió en conferencias, debates y visitas para observar y discutir los ser-
vicios de esa índole existentes en Milán y su provincia. La UNESCO estuvo oficialmente representada
por un observador.

EURO 110 Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria en Europa (enero 1956 -

P Objeto. Prestar ayuda a las escuelas de sanidad y centros de formación análogos existentes en la Región
de Europa, sobre todo mediante un programa de intercambio de personal y de visitas de estudio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores durante dos meses y ocho conferenciantes;
(b) veintisiete becas.

Bélgica. Tres profesores dieron conferencias sobre rickettsiosis, treponematosis y nutrición en el Instituto
de Medicina Tropical de Amberes.
Francia. Se concedieron dos becas, una de cuatro semanas para estudiar servicios sanitarios en Suecia
y otra de cinco semanas para estudiar epidemiología en Italia.
Luxemburgo. Se concedió una beca de seis meses para estudiar neumología en Suiza.
Países Bajos. Dos profesores dieron conferencias sobre tripanosomiasis y sobre investigación científica
como medio de acción sanitaria, en el Instituto de Medicina Preventiva de Leyden y en el Instituto de
Medicina Tropical de Amsterdam. Se concedió una beca de dos meses para estudiar medicina social
en el Reino Unido.
Suiza. Dos profesores participaron en los cursos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra.
Turquía. Dos consultores (durante dos meses) y un profesor enseñaron ingeniería sanitaria y nutrición
en la Escuela de Salud Pública de Ankara (véase también Turquía 16).
Yugoeslavia. Se concedieron veintitrés becas de tres semanas a médicos y veterinarios de la Escuela
de Salud Pública de Zagreb para estudiar en Dinamarca y los Países Bajos y prepararse para las funciones
que desempeñarán en un curso organizado por la Escuela para la obtención de diplomas de salud pública
y de veterinaria de salud pública.

EURO 114.2 Estudio de los problemas planteados por la contaminación de la atmósfera (1959)

P Objeto. Poner en práctica las recomendaciones para adoptar medidas de carácter internacional formuladas
por la Conferencia sobre los Aspectos Sanitarios de la Contaminación de la Atmósfera reunida en Milán
en 1957 bajo los auspicios de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Se consultó a los Estados Miembros de la Región de Europa
para saber qué organizaciones e instituciones realizan trabajos de investigación y aplican medidas de lucha
en relación con los aspectos sanitarios de la contaminación de la atmósfera. Después de reunir esa infor-
mación se contrataron los servicios de dos consultores durante un mes, uno para que colabora en los
estudios colectivos que se llevan a cabo sobre la cuestión, particularmente acerca del instrumental y de los
métodos de análisis del aire y el otro para que asesorara sobre la coordinación de los estudios epidemioló-
gicos que se realizan en varios países (en particular sobre la relación de la bronquitis crónica con los agentes
de contaminación de la atmósfera y sobre todo con el humo).

EURO 115 Ayuda a los centros de formación de personal especializado en saneamiento del medio (1956 -

P Objeto. Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria facilitando conferenciantes y concediendo becas a
miembros del personal docente; organizar y fomentar cursos de formación para ingenieros sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Cuatro conferenciantes para un curso supe-
rior de repaso sobre microbiología alimentaria, celebrado en Lille del 4 al 23 de mayo de 1959. Este curso,
el cuarto de una serie, fue organizado por el Institut Pasteur de Lille y formó parte de un ciclo cuadrienal
de cursos sobre los diversos aspectos de la microbiología alimentaria; (b) becas a cuatro ingenieros intalianos
para que asistieran a un curso superior de especialización en ingeniería sanitaria organizado por el Instituto
de Hidrología y Obras Hidráulicas de la Universidad de Nápoles con ayuda de la OMS. El curso se celebró
del 10 de enero al 23 de julio de 1959 y lo siguieron hasta el final nueve ingenieros italianos, entre ellos los
cuatro becarios de la OMS. (c) Un profesor que dió una conferencia sobre ingeniería sanitaria, organizada
por el Ministerio de Energía Atómica y Recursos Hidráulicos de la República Federal de Alemania, que
se celebró en Bad Godesberg el 10 de septiembre de 1959.
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EURO 128.3

P

EURO 133

P

EURO 138.1

P

EURO 140

P
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Prevención del delito y tratamiento de los delincuentes

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporal para que asistiera a la reunión del Grupo de Tra-
bajo de las Naciones Unidas del Grupo Consultivo de la Región de Europa sobre Prevención del Delito y
Tratamiento de los Delincuentes, que se reunió en Estrasburgo en 1959 y en el que se trataron los problemas
relacionados con las penas de prisión de corta duración.

Ayuda a laboratorios de salud pública (1959 -

Objeto. Contribuir a mejorar los laboratorios de salud pública de la Región de Europa de modo que puedan
prestar mejores servicios a los departamentos y administraciones nacionales de sanidad y fomentar la cola-
boración internacional entre esos laboratorios.

El proyecto tuvo su origen en las recomendaciones formuladas por el Grupo Asesor Regional sobre
Servicios de Laboratorios de Salud Pública, reunido en Moscú en 1957, y por el Grupo Regional sobre la
Colaboración de los Laboratorios de Salud Pública, reunido en Estocolmo en 1958.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor temporal durante doce días
que asesoró a un laboratorio de Checoeslovaquia sobre la forma de mejorar la tipificación de los estrep-
tococos a fin de que pueda servir como laboratorio de referencia, primero nacional y luego internacional ;
(b) una beca de dos meses a un miembro del personal del Instituto de Epidemiología y Microbiología de
Praga para estudiar en el Reino Unido.

Conferencia sobre organización y administración de servicios de enfermería, Bad Homburg (11 - 20 nov. 1959)

Objeto. Estudiar los problemas relacionados con la administración de los servicios de enfermería y las fun-
ciones y la formación de las enfermeras administradoras.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor sobre administración de los servicios de enfermería durante tres
meses y medio, y cinco profesores; (b) gastos de asistencia de cuarenta y un participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega,
Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Labor realizada. La conferencia se organizó de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Grupo
Consultivo sobre Administración de Servicios de Enfermería que se reunió en Ginebra en diciembre de 1957.
Para preparar la conferencia, los países participantes organizaron reuniones de grupos para que estudiaran
la cuestión y presentaran informes sobre las conclusiones a que llegasen. Estos informes sirvieron de base
para los documentos de trabajo. La conferencia consistió principalmente en discusiones de grupo, dedi-
cándose el resto del tiempo a conferencias y visitas de interés para los participantes. La conferencia trató
de la preparación que deben recibir las enfermeras para desempeñar sus funciones como miembros del
personal sanitario, encargadas de organizar y administrar los servicios de enfermería, y llegó a un acuerdo
sobre los principios fundamentales en los que ha de basarse la organización y administración de esos ser-
vicios.

Curso sobre administración de los servicios médicos, Edimburgo (dic. 1958 -

Objeto. Contribuir al desarrollo general de los servicios de salud pública en la Región de Europa y otros
países, organizando un curso para la obtención de un diploma sobre administración de servicios médicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Siete asesores temporales para asistir a una reunión pre-
paratoria; (b) una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América; cinco becas de un
año para participantes de Bélgica, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y República Federal de Alemania.
Labor realizada durante el año. En diciembre de 1958 se celebró en Copenhague una reunión preparatoria
después de la cual Universidad de Edimburgo convino en organizar, con ayuda de la OMS, un curso sobre
administración de servicios médicos y conceder un diploma de esa especialidad. El curso comenzó el 13 de
octubre de 1959 y a él pueden asistir estudiantes del Reino Unido y de otros países, reservándose seis plazas
para becarios de la OMS. La Universidad de Edimburgo realizará también investigaciones sobre adminis-
tración de servicios médicos y hospitalarios y sobre los métodos apropiados para enseñar esa especialidad;
además instalará un centro de investigación y adiestramiento para administradores, médicos o no, de hos-
pitales modernos y de administraciones de servicios médicos.

Enseñanzas de educación sanitaria (1958 - )

Objeto. Preparar personal para actividades de educación sanitaria y en particular para ocupar puestos direc-
tivos en una administración nacional o provincial.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor durante una semana para estudiar y proyectar
programas de educación sanitaria en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres; (b) dos becas
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de doce meses para que un médico de Grecia y una enfermera de salud pública de Francia asistieran al curso
para la obtención de diplomas sobre contenido y métodos de la educación sanitaria, explicado en el Instituto
de Educación; y cinco becas de un mes para que tres participantes del Reino Unido y dos de Suecia que
asistieron al mismo curso realizaran un viaje de estudios por Suiza, Yugoeslavia y la República. Federal de
Alemania.

EURO 142 Enseñanzas de patología fetal y neonatal (1958)

P Objeto. Organizar enseñanzas para especialistas en patología, principalmente fetal y neonatal; contribuir
a uniformar las técnicas patológicas mediante un estudio sobre mortalidad perinatal y problemas afines.

Este proyecto se unió a EURO 39.2 en 1959.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de un mes a un candidato de los Países Bajos para estu-
diar en el Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

EURO 144 Enseñanzas de psicoterapia del niño (1957 - )

P Objeto. Mejorar los servicios de psicoterapia del niño en algunos países europeos, mediante la concesión de
becas y la organización de cursos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro asesores temporales que visitaron Barcelona (uno de
ellos regularmente) para adiestrar a un grupo en esa ciudad; (b) una beca de seis meses a un candidato de
Portugal para estudiar en Francia.

EURO 154 Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

P Objeto. Ayudar a diversos países de Europa a llevar a cabo encuestas sobre tuberculosis y a evaluar sus pro-
gramas de lucha contra esa enfermedad, a fin de desarrollar los servicios nacionales encargados de comba-
tirla y aumentar la cooperación internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa en Europa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en tuberculosis y un estadígrafo.
Labor realizada durante el año. El médico y el estadígrafo asesoraron a los Gobiernos de Checoeslovaquia,
Polonia y Turquía en materia de lucha antituberculosa, y sobre todo en la realización de encuestas sobre
prevalencia con objeto de preparar estadísticas fidedignas de la morbilidad por tuberculosis. Prosiguieron
los trabajos para facilitar la comparación de las estadísticas de morbilidad tuberculosa en la Región de
Europa; se envió a todos los Estados Miembros de la Región un cuestionario sobre estadística de la tuber-
culosis y se preparó un análisis preliminar de las respuestas.

EURO 158.2 Conferencia sobre tracoma, Túnez

Véase EMRO 40.

EURO 162 Curso de enfermería de salud pública, Soissons (6 abril - 30 mayo 1959)

P Objeto. Fomentar el desarrollo de la enfermería de salud pública en Europa, mediante un curso intensivo
de formación en la materia.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor en enfermería de salud pública durante dos meses y medio,
para colaborar en la organización y dirección del curso y un asesor temporal en educación sanitaria popular
durante una semana; (b) becas a nueve candidatos de Austria, Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Grecia
Polonia, Portugal y Yugoeslavia. Además, se concedieron tres becas para este curso con cargo al proyecto
Marruecos 9.
Labor realizada. El curso se organizó como continuación de la Conferencia sobre Enfermería de Salud
Pública celebrada en Helsinki en agosto de 1958. Consistió en enseñanzas teóricas y prácticas, visitas de
estudio y demostraciones prácticas organizadas para responder a los intereses y necesidades especiales de los
estudiantes. El programa giró en torno a los servicios sanitarios generales que se precisan para atender a las
necesidades sanitarias de las familias y proporcionó a los candidatos numerosas oportunidades de obtener
informaciones sobre las cuestiones que les interesaban.

EURO 163

P
(OIT)

Conferencia europea mixta OIT /OMS sobre la influencia del médico de higiene industrial en el medio psico-
social de la empresa, Londres (26 nov. - 5 dic. 1959)

Objeto. Estudiar la influencia del médico de higiene industrial en el medio psicosocial de la empresa.
Ayuda prestada. (a) Catorce asesores temporales de Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; (b) dos
conferenciantes.



LISTA DE PROYECTOS : EUROPA 189

Nrim. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EURO 170

P

Descripción

Labor realizada. La conferencia fue organizada conjuntamente por la OIT y la OMS. La Comunidad Eco-
nómica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y el Organismo Europeo de Productividad,
asf como el Ministerio de Trabajo del Reino Unido, fueron invitados a enviar observadores. Una gran em-
presa privada facilitó los servicios de uno de sus médicos, que actuó como consultor de la conferencia.
Durante los debates se reunieron informaciones muy útiles sobre las funciones del médico de higiene indus-
trial en relación con el medio psicosocial en las empresas de los países participantes.

Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil, Noruega y Polonia (3 - 23 junio 1959)

Objeto. Estudiar la organización de los servicios de higiene matemoinfantil en dos países de la Región.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes; (b) gastos de asistencia de veinticinco
participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoes-
lavia.
Labor realizada. Véase la página 81.

EURO 173 Conferencia sobre la práctica de la higiene mental, Helsinki (24 junio - 3 julio 1959)

P Objeto. Estudiar los principios y la práctica de la higiene mental, y en particular los servicios públicos
de psiquiatría, la administración nacional de salud mental, la formación de médicos y enfermeras y la edu-
cación sanitaria popular sobre cuestiones de salud mental.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante dos meses; cinco asesores temporales de Finlandia,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido; (b) gastos de asistencia de cuarenta y tres participantes de
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoeslavia.
Labor realizada. La mayor parte de la labor de la conferencia se realizó en reuniones de, pequeños grupos y
comités. Se presentaron informes sobre la organización de los servicios públicos de psiquiatría, los problemas
de la administración nacional de salud mental, la enseñanza en las escuelas de medicina, la formación de
enfermeras de salud pública y la educación sanitaria popular en cuestiones de salud mental. Todos esos
puntos figurarán en un informe general sobre la cuestión.

EURO 175

P

Reunión de consultores sobre los problemas médicos y sanitarios de las radiaciones, Copenhague (1 -4 abril
1959)

Objeto. Estudiar los problemas médicos y sanitarios que plantea el empleo de las radiaciones ionizantes con
fines pacíficos y formular recomendaciones en relación con el programa europeo de la OMS en esa esfera.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Ocho asesores temporales, especialistas en diversas disciplinas
relacionadas con el tema, se reunieron con un observador del Organismo Internacional de Energía Atómica
y con miembros del personal de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional para Europa. Los asesores
temporales estudiaron los problemas actuales, las medidas técnicas necesarias para abordarlos y la legis-
lación vigente; y examinaron los principios de la organización y administración de los servicios de ins-
pección, inclusive las categorías y la formación de personal necesario para su funcionamiento. Se formularon
sugestiones con respecto al contenido del programa a largo plazo que la Oficina Regional de la OMS para
Europa viene desarrollando en esta esfera. Se preparó un documento que contiene las opiniones y las con-
clusiones a que se llegó en la reunión, para presentarlo a la novena reunión del Comité Regional para Europa.

EURO 177.1 Curso sobre lucha contra las plagas y contra los roedores, Amsterdam y Liverpool (3 agosto - 1 sept. 1959)

AT Objeto. Dar adiestramiento adicional sobre la aplicación de medidas de lucha contra los insectos y los
roedores a personas que ya poseen algunos conocimientos sobre la materia.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes y un profesor; (b) once becas a participantes
de Grecia, España, Turquía y Yugoeslavia.
Labor realizada. El curso se explicó en el Instituto de Higiene Tropical y Patología Geográfica (Royal
Tropical Institute) de Amsterdam y en la Escuela de Medicina Tropical y Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Liverpool. Fue seguido por una visita de dos días a Londres, donde se realizaron demostra-
ciones y debates en el puerto y en el Instituto Wellcome de Investigaciones Médicas. Las principales mate-
rias enseñadas fueron : entomología, paludismo, leptospirosis, rickettsiosis, lucha contra los insectos y
lucha contra las plagas. El curso comprendió demostraciones y visitas prácticas a diversos lugares de los
Países Bajos y del Reino Unido.
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Conferencia técnica europea sobre intoxicaciones e infecciones alimentarias, Ginebra (16 - 21 feb. 1959)

Objeto. Estudiar los problemas sanitarios relacionados con las enfermedades transmitidas por los alimentos,
dedicando especial atención al diagnóstico y a la investigación epidemiológica; examinar los mejores métodos
para combatir las infecciones alimentarias en el plano nacional y organizar la cooperación internacional.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes; (b) diez asesores temporales de Dinamarca,
Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suiza y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.
Labor realizada. El principal tema del debate fue la prevención y el tratamiento de las infecciones alimenta-
rias. Se estudió asimismo su incidencia en Europa y se trató de evaluar la magnitud del problema. El asunto
se examinó también en relación con el comercio internacional de alimentos y su fiscalización, teniendo en
cuenta el volumen de las importaciones de alimentos de Europa y otras partes del mundo. La conferencia
estudió la forma en que las administraciones sanitarias, los servicios hospitalarios y los laboratorios de cada
país pueden colaborar en la localización y el tratamiento de esas enfermedades. Un representante de la
FAO asistió como observador.

EURO 179.1 Enfermedades cardiovasculares (1958 -

P Objeto. Estudiar, en cinco países de la Región de Europa, los problemas estadísticos que plantea el registro,
la elaboración de datos, la interpretación y la notificación de defunciones provocadas por cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor temporal; (b) gastos de asistencia a una reunión
preparatoria de cinco participantes de Dinamarca, Francia, Suecia y el Reino Unido.
Labor realizada durante el año. El estudio se realizó atendiendo las recomendaciones del Grupo Regional
sobre Enfermedades Cardiovasculares, que se reunió en Copenhague en abril de 1958. En la misma ciudad
se reunió en junio de 1959 un grupo organizador para evaluar los resultados del estudio y ver la forma de
extenderlo a los aspectos epidemiológicos y patológicos.

EURO 183

P

Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y otros organismos

Organización Europea de Cooperación Económica /Organismo Europeo de Productividad
El oficial sanitario regional de higiene del trabajo y un asesor temporal asistieron como observadores a

una conferencia internacional sobre «Adaptación de la tarea al trabajor », organizada por el Organismo
Europeo de Productividad y que se reunió en Zurich del 2 al 7 de marzo de 1959. El objeto de la conferencia
era exponer a los representantes de empleadores y trabajadores las finalidades, los métodos, las técnicas
y los resultados de la aplicación de las ciencias biológicas a la ciencia de la ergonomía. Asistieron alrededor
de 200 participantes, entre ellos cuarenta médicos que representaban a trece países europeos.

Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica
La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporales, uno para asistir a la reunión preparatoria

que se celebró en Londres el 1 y el 2 de diciembre de 1958, y el otro para preparar un documento sobre los
aspectos médicosociales de la urbanización y actuar como director de debates en el Seminario Europeo
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo de la Comunidad y Bienestar Social en las Zonas Urbanas, reunido
en Bristol del 12 al 22 de septiembre de 1959. Este seminario fue organizado por la Oficina Europea de
la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas de conformidad con el pro-
grama especial de las Naciones Unidas sobre el bienestar social en Europa, a fin de estudiar los problemas
del desarrollo de la comunidad en las ciudades y particularmente en las zonas de reciente urbanización.

Asociación Internacional de Gerontología
La OMS estuvo representada por un observador en un congreso, organizado por la Sección Europea

de Clinica de la Asociación Internacional de Gerontología, que se reunió en Nancy y en Vittel del 25 al 28
de junio de 1959.

Organización de Protección a la Flora de Europa y del Mediterráneo
Un asesor temporal de la OMS asistió a la reunión de un grupo de trabajo sobre la utilización de pro-

ductos químicos en la lucha contra las enfermedades y las plagas (inclusive la cizaña) de los cultivos agrí-
colas. El grupo de trabajo, que se reunió en Viena del 29 de septiembre al 1 de octubre, fue creado por la
Organización de Protección a la Flora de Europa y del Mediterráneo, en consulta con la FAO.

EURO 185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaises (1958 - )

P Objeto. Colaborar con los gobiernos en la organización de las actividades nacionales derivadas del pro-
grama interpaíses de la Región de Europa.
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EURO 186

P

EURO 191.1

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 191.2

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 191.3

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 191.4

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 191.5

P
(Centro internacional
de la Infancia)

Albania 1

P

Descripción

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Dos profesores para un seminario nacional
sobre veterinaria de salud pública que se reunió en Zagreb durante la primera semana de junio. Asistieron
a él alrededor de setenta médicos y veterinarios, que se ocuparon de las zoonosis y las relaciones entre la
salud del hombre y la de los animales.

Conferencia Técnica Europea sobre Rehabilitación Médica, Copenhague (6 - 11 abril 1959)

Objeto. Estudiar las necesidades y los servicios de rehabilitación médica de la Región ; y planear el desarrollo
futuro de las actividades de rehabilitación médica, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de
Expertos en Rehabilitación Médica que se reunió en Ginebra en febrero de 1958.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; dos profesores; (b) ocho asesores temporales
de Austria, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Labor realizada. En la Conferencia se examinaron las siguientes cuestiones : principios y métodos prácticos
seguidos en Europa para la rehabilitación de las personas físicamente impedidas; necesidad de proseguir
las investigaciones; la rehabilitación después de las lesiones sufridas en accidentes del trabajo; la rehabili-
tación y la evaluación de la capacidad de trabajo; la rehabilitación en psiquiatría; la función de las distintas
categorías de personal médico; grupos de rehabilitación, sus jefes y su formación; organización de los ser-
vicios de rehabilitación médica y departamentos afines y sus relaciones con los servicios de asistencia social,
de formación profesional y de educación.

Durante los debates, que fueron muy interesantes, se pusieron ejemplos prácticos de los servicios de
rehabilitación en Europa. En la última sesión se aprobó un breve informe preparado por el consultor y la
Secretaría y en breve se distribuirá un informe final sobre la Conferencia. Asistieron dos observadores, uno
de las Naciones Unidas y otro de la Organización Internacional del Trabajo.

Problemas médicos y sociales de los niños enfermos de cáncer y leucosis

La OMS concedió becas a cuatro médicos de Suecia, Suiza, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas a fin de que asistieran al curso de formación sobre problemas médicos y sociales de los
niños enfermos del cáncer y leucosis, organizado por el Centro Internacional de la Infancia en Paris del
9 al 20 de marzo.

Pediatría social

La OMS concedió becas a cinco médicos de Checoeslovaquia, Paises Bajos, Polonia, República Federal
de Alemania y Turquía con objeto de que asistieran al curso de pediatría social, organizado por el Centro
Internacional de la Infancia en París del 6 de abril al 4 de julio de 1959. El curso comprendió un viaje de
estudios por Suiza y Francia.

Problemas de los niños privados de vida familiar

La OMS concedió becas a dos médicos y a una enfermera de Islandia, Italia e Irlanda, para que asis-
tieran al curso sobre problemas de los niños privados de vida familiar, organizado por al Centro Interna-
cional de la Infancia en París del 28 de septiembre al 17 de octubre de 1959.

Asistencia a la madre y al niño

La OMS concedió becas a un administrador sanitario y a dos enfermeras de salud pública de Portugal,
Checoeslovaquia y Polonia a fin de que asistieran al curso sobre asistencia a la madre y al niño organizado
por el Centro Internacional de la Infancia en París del 26 de octubre al 20 de diciembre de 1959.

Prevención y tratamiento de la tuberculosis en la infancia

La OMS concedió una beca a un médico de España para que asistiera a un curso sobre la prevención
y tratamiento de la tuberculosis en la infancia, organizado por el Centro Internacional de la Infancia en
París del 18 de mayo al 6 de junio de 1959.

Becas

Epidemiología. Dos becas, una de seis meses y otra de doce, para estudiar en la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Albania Participación en proyecto interpaíses

Véase EURO 47.2

Alemania 16 Becas

P Administración y organización sanitaria. Dos becas, una de nueve meses para estudiar en el Reino Unido
y otra de seis semanas para estudiar en Yugoeslavia, Austria y Suiza.
Administración de hospitales. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Anestesiología. Una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.
Epidemiología. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Psiquiatría infantil. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Salud mental. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Alemania Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.6; EURO
108.2; EURO 115; EURO 133; EURO 138.1; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 191.2; Inter-
regional 62.

Austria 11 Becas

P Cirugía del corazón. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en Suecia.
Cirugía del estómago. Una beca de un mes para estudiar en el Japón.
Enfermedades infecciosas. Una beca de seis meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto), India y Suiza.
Ginecología /citología. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Higiene del trabajo. Tres becas : una de seis semanas para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas e Italia, una de seis semanas para estudiar en Suecia y una de dos meses para estudiar en el Reino
Unido.
Radiactividad y protección contra las radiaciones. Dos becas de dos y tres meses respectivamente, una para
estudiar en el Reino Unido y la República Federal de Alemania y otra para estudiar en el Reino Unido.
Rehabilitación de tuberculosos. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Austria 12 Higiene maternoinfantil, niños prematuros (oct. 1957 -

P Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de los niños prematuros.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Seis becas (tres de un mes y tres de tres meses), a médicos y en-

fermeras para estudiar en el Reino Unido (una), Francia (una) y República Federal de Alemania (cuatro).
Labor realizada durante el año. Quedó terminado un plan de operaciones para 1959 y 1960 que tiene por
objeto convertir los centros de Viena, Graz y Linz en centros de demostración y formación profesional y
establecer servicios en otras diez ciudades importantes de Austria.

Austria Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 88.2; EURO 108.2; EURO 133; EURO 162; EURO 163; EURO
170; EURO 173; EURO 186.

Bélgica 9 Becas

P Cirugía del cáncer. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Cobaltoterapia. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Toxicomanía (rehabilitación). Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
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Bélgica Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO
110; EURO 133; EURO 138.1; EURO 163; EURO 170; EURO 173; AFRO12; AFRO 62; Interregional 62.

Bulgaria 7 Becas

P Anestesiologla. Una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.

Angiocardiografía. Una beca de seis meses para estudiar en la República Federal de Alemania y en Suecia.

Cirugía plástica. Una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Construcción de establecimientos médicos. Una beca de tres meses para estudiar en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Contaminación de la atmósfera. Una beca de tres meses para estudiar en la República Federal de Alemania.

Dietética. Una beca de tres meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Enfermedades transmisibles. Una beca de cuatro meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Higiene del trabajo. Dos becas - una de seis meses y otra de tres - para estudiar en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Neurología. Una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Radiología. Dos becas de tres y cuatro meses, respectivamente.
Virología. Una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Bulgaria Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 133; EURO 162; EURO 170; EURO
173.

Checoeslovaquia 8 Becas

P Anestesiología. Una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.

Antibióticos. Una beca de tres meses para estudiar en la India.

Aterosclerosis. Dos becas de cuatro meses y medio, una para estudiar en el Reino Unido y en Suecia, y otra
para estudiar en el Reino Unido.
Bioquímica. Tres becas, dos de tres meses y una de seis semanas, para estudiar en el Reino Unido.

Cardiología. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca. y Suecia.

Epidemiología. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Estadistica sanitaria. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Fisiología. Dos becas de seis meses, una para estudiar en Suiza y otra para estudiar en Suecia.

Inmunología. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza.

Obstetricia. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Pediatría. Una beca de seis semanas para estudiar en los Estados Unidos de América.

Radioterapia. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.

Rehabilitación. Una beca de seis semanas para estudiar en la República Federal de Alemania y en Suecia.

Servicios y métodos de laboratorio. Dos becas, de dos y tres meses, respectivamente, una para estudiar en
Italia y otra para estudiar en el Reino Unido.

Traumatología. Dos becas, una de dos meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y otra de tres meses para estudiar en Austria.

Urología. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.

Vacuna antipoliomielítica. Una beca de seis semanas para estudiar en Suecia.

Vacuna antirrábica. Dos becas de un mes para estudiar en Austria.

Virología. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.
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Checoeslovaquia 9

P

Checoeslovaquia

Dinamarca 8

P

Dinamarca 11

P

Dinamarca

España 3 y 23

P
AT
UNICEF

España 8

AT
UNICEF

España 10

AT
UNICEF

Descripción

Ayuda a instituciones docentes (1959 - )

Objeto. Mejorar las instituciones nacionales de enseñanza de la medicina y de la salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Libros y equipo de laboratorio para el Instituto de Enseñanza
Superior de la Medicina y para las escuelas de medicina de Checoeslovaquia.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 100.7; EURO 108.2;
EURO 128.3; EURO 133; EURO 154; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 191.2; EURO 191.4;
Interregional 62.

Enseñanza superior de la psiquiatría (1953 - )

Objeto. Colaborar en un curso nacional para graduados, de especialización en psiquiatría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una contribución financiera a la Sociedad de Psiquiatría
de Dinamarca para la remuneración de conferenciantes durante el primer curso anual sistemático de psi-
quiatría para graduados; (b) dos becas de tres meses, una para estudiar en el Reino Unido y Francia, y
otra para estudiar en los Estados Unidos de América.

Becas

Higiene alimentaria y escolar. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Salud mental. Dos becas, una de seis meses y otra de dos meses y medio, para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 39.2; EURO 52; EURO 61.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 93; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 179.1; EURO 186;
Interregional 62.

Rehabilitación de niños impedidos (1956 - )

Objeto. Organizar un programa nacional de rehabilitación de niños impedidos; crear centros de formación
y ampliar en todo el país los servicios para niños impedidos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor durante tres semanas en
mayo y junio para colaborar con el Gobierno en la preparación de un plan provisional de operaciones;
(b) tres becas de tres meses, dos para estudiar en Francia y una para estudiar en Dinamarca, Suecia, el
Reino Unido y Francia, y una beca de doce meses para estudiar en Francia.

Lucha antivenérea (1955 -

Objeto. Organizar sistemáticamente el examen y tratamiento de niños y de mujeres embarazadas en los
servicios de higiene maternoinfantil; organizar la localización de casos y el diagnóstico de la sífilis en varios
grupos de población; mejorar los medios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de un mes para realizar estudios sobre sífilis congénita
en Dinamarca y Países Bajos.

Asistencia a niños prematuros (1955 - )

Objeto. Organizar una red de centros especializados en la asistencia a los niños prematuros; adiestrar
personal para el ulterior desarrollo de esos centros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de un mes para estudiar en Francia.
Labor realizada durante el año. A raíz de la visita de un consultor de la OMS en noviembre de 1957, se
ultimó un plan de operaciones para la segunda fase del proyecto que comprende el establecimiento de
otros cinco centros en Granada, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Madrid.
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España 11

AT
UNICEF

España 17

P

España 20

P

España 23

España 24

CEEP

España 25

AT

España

Descripción

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 -

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en España;
establecer y aplicar en toda la zona endémica métodos eficaces de localización y tratamiento de casos,
vigilancia médica de la familia y educación sanitaria; formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo especializado en enfermedades
transmisibles de los ojos; (b) dos becas de cinco semanas para estudiar en Yugoeslavia y en Italia.
Labor realizada durante el año. Se dio adiestramiento a personal auxiliar, que prestó servicio en pueblos
de las provincias de Granada, Málaga, Almería y Murcia, comprendidos en el programa de tratamiento
en masa. Se decidió prorrogar el plazo de aplicación del segundo addendum al plan de operaciones de 1960,
ya que se necesitará un año más para llevar a buen término el programa de 1958 -1959.

Becas

Dermatología y sífilis. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Epidemiología. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Helmintología. Una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Higiene de los alimentos. Una beca de tres meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.
Medicina social. Una beca de dos meses para estudiar en Francia y en Italia.
Métodos serológicos para el diagnóstico de las virosis. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Organización de servicios sanitarios. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Salud pública. Una beca de dos meses para estudiar en Francia y en Italia.

Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas servidas (1958 -

Objeto. Ampliar y mejorar, mediante la concesión de becas, la enseñanza superior de la ingeniería
sanitaria, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de aguas y a la evacuación de aguas servidas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron siete becas de un mes a los profesores que
se han de hacer cargo del curso superior de repaso para ingenieros sanitarios en la Universidad de Madrid
para que visitasen en Europa instalaciones de saneamiento y centros de enseñanza y de investigación.

Véase España 3.

Erradicación del paludismo (1959 -

Objeto. Aplicar el sistema de vigilancia activa en las antiguas zonas endémicas, donde la erradicación
se halla en la fase de consolidación; confirmar los resultados obtenidos en todas las demás zonas, que
están en la fase de mantenimiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se encargaron vehículos, microscopios y medicamentos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En noviembre se ultimó un plan de operaciones. Para preparar el programa
correspondiente a 1960, el Gobierno empezó a formar el personal necesario e inició un proyecto piloto
de vigilancia en algunas zonas.

Virosis (oct. 1959 -

Objeto. Mejorar los servicios del laboratorio de virología de Madrid, y sobre todo los métodos de diagnóstico
de las virosis.
Ayuda prestada por la OMS durante el afio. (a) Un consultor durante un mes; (b) monos para experimentos
de laboratorio y equipo.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 133; EURO
144; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 191.5.
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Descripción

Finlandia 12 Becas

P Accidentes en la infancia. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos y Francia.
Asistencia a los niños mentalmente deficientes. Una beca de seis semanas para estudiar en Dinamarca y
Suiza.

Higiene de los alimentos. Una beca de dos meses para estudiar en Suecia.
Medicina e higiene de las zonas árticas. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Psiquiatría infantil. Una beca de tres meses para estudiar en Austria.
Química clínica. Tres becas, de tres meses, seis semanas y seis meses respectivamente, dos para estudiar
en el Reino Unido y una para estudiar en los Países Bajos.
Nutrición. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y los Países Bajos.
Prevención de accidentes en la industria. Una beca de cinco semanas para estudiar en Suiza, la República
Federal de Alemania, Francia y Suecia.
Radioisótopos en medicina. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y en la República
Federal de Alemania.
Salud mental. Una beca de seis semanas para estudiar en la República Federal de Alemania y en el Reino
Unido.
Servicios médicos para los reclusos. Una beca de tres semanas para estudiar en Italia.

Finlandia 14 Psiquiatría infantil (1959 -

P Objeto. Mejorar los servicios de psiquiatría infantil.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor médico que visitó Helsinki
durante un mes para pronunciar conferencias, con presentación de casos, sobre psiquiatría infantil y dirigir
un seminario sobre psicoterapia del niño al que asistieron psiquiatras, pediatras, psicólogos y asistentes
sociales.

Finlandia Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 93; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170; EURO 173.

Francia 28 Becas

P Administración y organización de hospitales. Seis becas de tres y cuatro semanas, dos para estudiar en la
República Federal de Alemania, Países Bajos y Bélgica; una para estudiar en Checoeslovaquia e Italia;
una para estudiar en Italia; una para estudiar en Suiza y una para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía del cáncer. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermedades pulmonares. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermedades transmisibles. Una beca de un mes para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Estadística del cáncer. Una beca de un mes para estudiar en Israel e Irán.
Higiene de los alimentos y saneamiento del medio. Una beca de un mes para estudiar en la República Federal
de Alemania.
Estadística hospitalaria. Una beca de un mes para estudiar en la República Federal de Alemania, los
Países Bajos y Bélgica.
Estupefacientes y sustancias tóxicas. Una beca de tres semanas para estudiar en la República Federal de
Alemania y Austria.
Higiene maternoinfantil. Dos becas de un mes, una para estudiar en Polonia y la otra para estudiar en
Polonia y Checoeslovaquia.
Organización sanitaria. Una beca de un mes para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Preparación y distribución de medicamentos. Una beca de un mes para estudiar en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Salud mental y alcoholismo. Cinco becas, una de tres semanas para estudiar en Suiza, y cuatro de un mes
para estudiar en Yugoeslavia (dos), Suecia (una) y Polonia y Checoeslovaquia (una).
Servicios de transfusión de sangre. Dos becas de un mes, una para estudiar en Dinamarca y Suecia y otra
para estudiar en el Reino Unido.
Virología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y los Países Bajos.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Francia Participación en proyectos interpaíses

Véase: EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2;
EURO 110; EURO 115; EURO 133; EURO 140; EURO 162; EURO 163; EURO 170; EURO 173;
EURO 178; EURO 179.1; EURO 186; AFRO 12; AFRO 54; AFRO 62; Interregional 62.

Francia Enfermedades transmisibles de los ojos (1956 -
Argelia 1

AT

Francia
Argelia

Objeto. Establecer un sector experimental para la formación de personal y la preparación de medidas efi-
caces de lucha contra la conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) dos becas, una de dos meses
para estudiar la virología del tracoma en el Reino Unido, y otra de seis semanas para estudiar métodos de
lucha contra el tracoma en Italia y España.
Labor realizada durante el año. Continuó la campaña escolar examinándose más de 250 000 niños, de
los cuales 40 000 recibieron tratamiento. Prosiguieron los ensayos con diversos métodos de tratamiento.
Se hicieron los primeros ensayos de tratamiento colectivo del tracoma en los centros de asistencia social.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 56; EMRO 40.

Grecia 3 Rehabilitación de niños impedidos (sept. 1952 - )

P Objeto. Organizar un programa nacional de rehabilitación que comprenda, entre otras cosas, la mejora de
UNICEF las instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo de niños impedidos; llevar a cabo un pro-

grama de demostración y formación profesional con arreglo a métodos modernos en los centros de rehabi-
litación de la zona de Atenas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante dos semanas; (b) dos becas, una de
ellas para estudiar durante cuatro meses en Dinamarca, y la otra para estudiar durante doce meses en el
Reino Unido.
Labor realizada durante el año. El consultor examinó con las autoridades nacionales la posibilidad de trans-
formar las actividades ya emprendidas en un programa nacional de rehabilitación y trazó un plan de opera-
ciones.

Grecia 13 Saneamiento rural en los proyectos de higiene maternoinfantil (1956 - 1958)

AT Este proyecto se ha descrito en el Informe Anual para 1958. En diciembre de dicho año se concedieron
dos becas : la primera, de seis meses, para estudiar ingeniería sanitaria en el Reino Unido y en los Países
Bajos, y la segunda, de tres meses, para estudiar enfermería de salud pública en el Reino Unido, Finlandia
y Dinamarca.

Grecia 17

AT

Grecia 19

AT

Enseñanza de la enfermería y administración de los servicios de enfermería (1956 -

Objeto. Capacitar enfermeras para el desempeño de puestos docentes y administrativos en la futura escuela
superior de enfermería y en los servicios de enfermería de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas : una de cuatro meses para estudiar enseñanza superior
de la enfermería en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Finlandia, y otra de doce meses para estudiar admi-
nistración de los servicios de enfermería en Estados Unidos de América.

Servicios de estadística sanitaria (1959 -

Objeto. Organizar los servicios nacionales de estadística sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor que, acompañado de un esta -
dígrafo de la Sede, visitó Grecia durante dos meses con objeto de formular recomendaciones acerca de la
creación de servicios básicos de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Sanidad y de coo-
perar en la selección de futuros becarios.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Grecia 20

P

Grecia 21

P

Grecia 25

AT
UNICEF

Grecia 27

AT

Grecia 28

P

Descripción

Salud mental (1956 -

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de salud mental, y en particular las prácticas seguidas en los hospi-
tales psiquiátricos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes; (b) una beca de doce meses
para estudiar psicología clínica en Estados Unidos de América.
Labor realizada durante el año. Como continuación de las visitas efectuadas en 1956 y 1957, el consultor
recorrió otros hospitales y servicios psiquiátricos y discutió con los representantes del Gobierno la nueva
legislación propuesta en la materia. Se enviaron al Gobierno informes donde figuraban las recomendaciones
formuladas por dicho consultor sobre las disposiciones legislativas propuestas y sobre la organización de
los servicios de psiquiatría.

Becas

Cirugía pediátrica. Tres becas : una de nueve meses para cursar estudios en Suecia; una de seis meses para
estudiar en el Reino Unido, y otra de seis meses para estudiar en el Reino Unido y en el Canadá.
Cirugía torácica. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia y en el Reino Unido.
Gestión y administración de clínicas pediátricas. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Suecia,
Países Bajos, Reino Unido y República Federal de Alemania.
Registros de hospitales. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Zona de demostración sanitaria (1958 - )

Objeto. Establecer servicios sanitarios completos e integrados en una zona rural en la que se ensayarán
nuevos métodos de administración sanitaria, se dará formación práctica a personal sanitario de todas las
categorías y se realizarán demostraciones y trabajos de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores : uno en administración sanitaria durante dos
meses y otro en enfermería de salud pública durante un mes; (b) una beca de cinco semanas a la persona
encargada de dirigir los trabajos en la zona piloto para estudiar en Finlandia, Dinamarca y Francia.
Labor realizada durante el año. Después de la visita hecha en 1958 por un consultor én administración sani-
taria, se trazó, en cooperación con el UNICEF, un plan provisional de operaciones para organizar una zona
piloto en la región de Larissa. En 1959 el consultor visitó de nuevo el país para colaborar en la preparación
de un plan de operaciones definitivo y detallado. Hacia fines de noviembre un consultor en enfermería de
salud pública empezó a cooperar en la organización de los servicios de enfermería de la zona piloto.

Centro de tratamiento respiratorio de la poliomielitis, Atenas (julio - agosto 1959)

Objeto. Mejorar los servicios del centro.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Se facilitaron los servicios de tres consultores procedentes
del Hospital Blegdams de Copenhague; dos de ellos, médicos especializados en tratamiento y rehabili-
tación de los poliomielíticos, prestaron sus servicios durante seis semanas y dos meses respectivamente,
y el tercero, fisioterapeuta, durante dos semanas. Esos consultores participaron en las actividades normales
del centro, colaboraron en la formación de personal y asesoraron al Gobierno acerca del establecimiento
de un nuevo centro de rehabilitación.

Grupo de ensayo de insecticidas (abril - dic. 1959)

Objeto. Ensayar nuevos insecticidas (a base de compuestos orgánicos del fósforo) en una zona donde el
vector Anopheles sacharovi se ha hecho resistente a los hidrocarburos dorados.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un grupo formado por un entomólogo, un químico, un ayudànte de ento-
mología y un químico ayudante; (b) vehículos, equipo de laboratorio y suministros.
Labor realizada durante el año. En colaboración con el Gobierno de Grecia, el grupo instaló un laboratorio
de análisis químicos y otros de trabajos entomológicos en Skala (Lakonia). Se rociaron con diversos insec-
ticidas órganofosforados algunos pueblos y un cierto número de viviendas experimentales; se hicieron
asimismo ensayos biológicos y análisis químicos sobre las superficies de distintos tipos de paredes. La toxi-
cidad de los insecticidas se evaluó mediante pruebas de la colinesterasa practicadas en los habitantes de las
aldeas rociadas.

Se ha comprobado que los insecticidas órganofosforados son inestables y tienen escasos efectos resi-
duales, pero que no son tóxicos en las concentraciones utilizadas hasta ahora y en las condiciones en que
efectuó los ensayos el grupo de la OMS.
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Grecia Participación en proyectos interpaises.

Véase EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO
133; EURO 140; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 178; EURO 186.

Irlanda 13 Becas

P Administración de hospitales. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Carcinoma ginecológico. Dos becas de dos semanas para estudiar en Austria.
Cardiología pediátrica. Una beca de un mes para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Cirugía. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía torácica. Una beca de un mes para estudiar en Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.
Diabetes mellitus. Una beca de un mes para estudiar en Bélgica, Dinamarca y Reino Unido.
Enseñanza y adiestramiento de niños impedidos. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
Higiene dental. Una beca de seis semanas para estudiar en Estados Unidos de América.
Higiene infantil. Una beca de un mes para estudiar en Países Bajos y en Bélgica.
Neurología. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Radiología. Dos becas : una de un mes para estudiar en Suecia y Paises Bajos y otra de seis semanas para
estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Servicios antituberculosos y afecciones torácicas. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca y Suecia.
Servicios de enfermería. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca y Finlandia.
Servicios de salud mental. Seis becas de un mes : tres para estudiar en el Reino Unido, dos para estudiar en
los Países Bajos y Dinamarca y una para estudiar en los Países Bajos, Dinamarca y Suecia.
Servicios de salud pública. Dos becas de un mes para estudiar en Paises Bajos, Dinamarca y Suecia.

Irlanda

Islandia 7

P

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 39.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170;
EURO 173; EURO 191.3.

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.

Islandia Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 61.2; EURO 173; EURO 191.3.

Italia 21 Becas

P Administración sanitaria. Dos becas de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Educación sanitaria. Una beca de seis semanas para estudiar en Francia, Bélgica y Paises Bajos.
Empleo de radiaciones ionizantes para la conservación de los alimentos. Una beca de dos meses para estudiar
en el Reino Unido.
Empleo de radiois6topos en medicina. Una beca de cuatro meses para estudiar en Suecia, la República Federal
de Alemania y el Reino Unido.
Fiscalización de estupefacientes. Una beca de tres semanas para estudiar en Francia.
Gastroenterología. Una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria. Una beca de cinco semanas para estudiar en Bélgica, Francia y Suiza.
Metabolismo. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.
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Descripción

Micología. Una beca de dos meses para estudiar en Francia y Países Bajos.
Microbiología de los alimentos. Una beca de un mes para estudiar en Francia.
Neurocirugía. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca.
Niños impedidos. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido y en Francia.
Ortodoncia. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Rehabilitación. Una beca de dos meses para estudiar en Suiza.
Servicios de cuarentena. Dos becas : una de un mes para estudiar en Dinamarca, Noruega y Suecia, y otra
de seis semanas para estudiar en España, Francia, Bélgica, Países Bajos y República Federal de Alemania.
Virología. Una beca de dos meses para estudiar en Países Bajos, Suecia, Dinamarca y República Federal
de Alemania.

Italia Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO 108.2; EURO 115; EURO
133; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 186; EURO 191.3; Interregional 62.

Luxemburgo 5

P

Servicios consultivos en ingeniería sanitaria (abastecimiento de aguas) (1958 -

Objeto. Asesorar acerca del diseño y la construcción de instalaciones de depuración de aguas para un depó-
sito recién construido con objeto de incrementar el suministro de agua potable a los sistemas de distribución
regionales y municipales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor temporal en ingeniería sanitaria.

Luxemburgo Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 100.7; EURO 110; EURO 173.

Marruecos 1 Lucha contra las enfermedades trasmisibles de los ojos (marzo 1953 -

AT Objeto. Desarrollar una campaña de amplitud nacional para la lucha contra el tracoma y la conjuntivitis
UNICEF estacional utilizando los siguientes métodos : tratamiento colectivo con antibióticos y profilaxis de la

población en las zonas hiperendémicas; localización sistemática de casos, tratamiento y observación
ulterior de los niños tracomatosos en las escuelas de todo el país; educación sanitaria; un programa de
estudios epidemiológicos, terapéuticos y de laboratorio destinados a encontrar métodos de lucha más
eficaces, más sencillos y más baratos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo durante seis meses; (b) un oftalmólogo como
consultor por corto plazo; (c) material de enseñanza.
Labor realizada durante el año. El programa de tratamiento en las escuelas siguió acercándose a su objetivo
final, que es introducir el tratamiento colectivo de todos los escolares tracomatosos, incluso en las escuelas
de las zonas rurales más remotas. Se realizaron nuevos ensayos comparativos sobre la eficacia de varios
antibióticos aplicados con arreglo a un tratamiento intermitente. Se extendió la campaña en masa de verano.
En general, se alcanzaron los objetivos previstos, llegando a protegerse a una población de 1 450 000
personas.

Marruecos 2

AT
UNICEF

Lucha contra la sífilis (agosto 1954 -

Objeto. Reducir la frecuencia de la sífilis, especialmente entre las madres y los niños.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo médico durante seis meses; (b) un consultor
durante seis semanas.
Labor realizada durante el año. En relación con la llamada « Opération famille », el estadígrafo preparó
una tarjeta individual de notificación para enfermos de infecciones venéreas que se utilizará en todos los
centros sanitarios. La tarjeta se está distribuyendo a todos los centros y se espera que con ella se podrá
evaluar con más precisión los resultados de la « Opération collectivité ». El consultor hizo una encuesta
sobre la situación y colaboró en la preparación de un plan de operaciones para la continuación del proyecto .
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Marruecos 9

AT
UNICEF

Marruecos 12

AT

Marruecos 15

P

Marruecos 17

AT

Marruecos 19

AT

Marruecos 20

CEEP

Descripción

Formación de personal sanitario (oct. 1957 - )

Objeto. Adiestrar a diversas categorías de personal de sanidad, especialmente personal sanitario auxiliar,
para actividades sanitarias de carácter general y en particular de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de dos meses al director de la Escuela de Enfermeros
de Rabat para estudiar en Portugal, Bélgica, Suiza y Francia; tres becas de ocho semanas a tres enfermeras
para estudiar enfermería rural en Soissons, Francia.

Saneamiento del medio (1958 -

Objeto. Organizar un programa nacional de saneamiento del medio y adiestrar personal sanitario auxiliar
para esas actividades.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un ingeniero sanitario, que prestó asesora-
miento técnico y cooperó en la preparación de un plan de estudios para la formación de personal sanitario,
y en particular de « agents de santé », para los servicios de saneamiento del medio.

Becas

Administración de hospitales. Una beca de tres meses para estudiar en Yugoeslavia, Dinamarca y Suecia.

Servicios de educación sanitaria (1958 -

Objeto. Organizar un programa de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor, durante dos meses, para
asesorar acerca de la organización de servicios de educación sanitaria y tomar parte en la conferencia
sobre lucha contra las enfermedades infecciosas mediante programas de vacunación, que se celebró en
Rabat (véase EURO 47.2).

Enseñanza de la enfermería (oct. 1959 - )

Objeto. Ampliar y mejorar los programas de enseñanza de la enfermería y los servicios de esta especialidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de enfermería que cooperó en el programa
de formación de enfermeras y prestó asesoramiento acerca de la administración de las escuelas de enfermería.
Labor realizada durante el año. Como primera medida se trazaron planes para organizar una escuela
experimental de enfermería en Rabat.

Grupo para la encuesta preparatoria del programa de erradicación del paludismo (oct. 1958 - sept. 1959)

Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre la situación del paludismo en todo el territorio y trazar un plan
de operaciones para la erradicación de la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de laboratorio
y un técnico de saneamiento; (b) una beca de cinco meses para estudiar en Jamaica, México, El Salvador
y Guatemala; (c) dos vehículos y equipo de laboratorio.
Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS efectuó numerosas investigaciones epidemiológicas
en todo el país. De ellas se desprende que las zonas palúdicas, por lo general hipoendémicas, son muy
extensas y abarcan la región situada al sur de la cadena del Atlas, hasta una altitud de 1200 metros. Durante
la fase de ataque será preciso proteger con insecticidas a seis millones y medio de habitantes. El entómologo
estudió los vectores locales y su susceptibilidad a los insecticidas. Se dió adiestramiento a varios técnicos
en exámenes microscópicos.
Evaluación. El principal cometido del grupo de la OMS para la encuesta fue hacer los preparativos nece-
sarios para transformar el programa nacional de lucha antipalúdica en un programa de erradicación que
se llevará a cabo con ayuda de la OMS. Las extensas encuestas realizadas por el grupo han permitido
obtener una información abundante y valiosa, que se ha utilizado para definir la situación actual desde
el punto de vista epidemiológico y de la organización de los trabajos. Se discutieron con las autori-
dades de Maruecos los detalles de la fase de erradicación. Se calcula que los preparativos necesarios para
poder iniciar eficazmente un programa de erradicación durarán todavía dos años.
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Marruecos 24

P

Marruecos

Mónaco

Noruega 10

P

Noruega 11

P

Noruega

Países Bajos 15

P

Descripción

Brote de intoxicaciones con triortocresilfosfato (sept. 1959 -

Objeto. Prestar asesoramiento acerca de la serie de casos de parálisis registrados en la zona de Mequinez;
cooperar en un programa de rehabilitación de las víctimas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres asesores temporales, dos de ellos especialistas en neuro-
logía y uno en rehabilitación.
Labor realizada durante el año. En la segunda semana de septiembre, se registraron en la región de Mequinez
unos 700 casos de parálisis de las extremidades. Dos asesores temporales de la OMS se trasladaron in-
mediatamente a Marruecos para ayudar a los servicios nacionales a descubrir la etiología de la enfermedad,
que según se supo más tarde era una intoxicación consecutiva a una contaminación del aceite de cocina
con triortocresilfosfato. A pesar de las enérgicas medidas adoptadas por el Gobierno, el número de casos
aumentó rápidamente y hubo de enviarse a Marruecos a un tercer asesor, especializado en rehabilitación,
para examinar la situación y formular recomendaciones relativas al tratamiento y rehabilitación de las
víctimas, cuyo número ascendió ulteriormente a más de 10 000. La OMS se propone seguir prestando
ayuda.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 56; EURO 170; EURO 173; AFRO 42; EMRO 40.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5.

Becas

Protección contra las radiaciones. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Salud pública. Dos becas de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Saneamiento del medio. Una beca de diez semanas para estudiar en el Reino Unido.

Salud mental: Ayuda a instituciones docentes (1956 -

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporales para dirigir breves seminarios sobre epilepsia,
psicoterapia colectiva y antropología cultural organizados en Oslo por la Asociación Noruega de Psiquiatría
Infantil

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 93; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133;
EURO 170; EURO 173; EURO 178; Interregional 62.

Becas

Asistencia a las familias. Una beca de seis semanas para estudiar en Noruega y Finlandia.
Bacteriología. Una beca de un mes para estudiar en Italia.
Epidemiología. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.
Medición de la radiactividad en el organismo. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Medicina social. Una beca de dos semanas para estudiar en Estados Unidos de América.
Metabolismo de los compuestos químicos. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Pediatría. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Pruebas funcionales del pulmón. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Psiquiatría. Tres becas : una de dos meses y medio para estudiar en el Reino Unido, y otras dos de tres
y seis meses respectivamente, para estudiar en Estados Unidos de América.
Serología. Una beca de tres semanas para estudiar en el Reino Unido.
Tratamiento de los defectos de elocución y de la voz. Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca,
Austria, República Federal de Alemania y Francia.
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Países Bajos Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 110;
EURO 133; EURO 138.1; EURO 142; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 178;
EURO 191.2; Interregional 62.

Polonia 7 Rehabilitación de niños impedidos (1959 -

P Objeto. Organizar un amplio programa a largo plazo para la rehabilitación médica, social, cultural y
UNICEF profesional de un número cada vez mayor de niños impedidos menores de dieciocho años.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor, del 1 de marzo al 5 de abril,
para prestar asesoramiento acerca de la ampliación y el mejoramiento de los actuales servicios de
rehabilitación y de la organización de otros nuevos y participar en la preparación de un plan de operaciones
para la primera fase de un proyecto completo de rehabilitación, que necesitará la ayuda de la Dirección
de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, del UNICEF, de la OIT y de la OMS.

Polonia 12 Servicios de higiene maternoinfantil (1957 - )

P Objeto. Ampliar los medios de formación del personal para los servicios cada día más numerosos de
UNICEF higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor durante un mes para asesorar
al Gobierno sobre el problema de la mortalidad infantil; (b) una beca de seis meses para estudiar en Francia,
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

Polonia 13 Becas

P Anestesiologfa. Una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.
Contaminación de la atmósfera. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Desinsectación. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Reino Unido, Suiza e Italia.
Estadistica y epidemiología. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.
Hematología. Una beca de seis meses para estudiar en los Países Bajos y en el Reino Unido.
Higiene tropical. Una beca de cinco meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Microbiología. Dos becas: una de seis meses para estudiar en el Reino Unido y Dinamarca, y otra de un
mes para estudiar en Francia.
Neurología pediátrica. Dos becas : una de tres meses para estudiar en Suiza, y otra de seis meses para estu-
diar en Austria.
Nutrición. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Noruega y Paises Bajos.
Patomorfología del cáncer. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Producción de gamaglobulina. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Protección contra las radiaciones. Una beca de una semana para estudiar en Francia.
Reumatología. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Salud pública. Cuatro becas : tres de nueve meses y una de seis, para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Paises Bajos y Suiza.
Sífilis. Una beca de dos meses para estudiar en Austria, Francia y Dinamarca.
Tuberculosis. Dos becas de dos meses para estudiar en Dinamarca.

Polonia 15 Ayuda a instituciones docentes (1958 -

P Objeto. Cooperar en el desarrollo de escuelas nacionales de medicina y de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Sustancias químicas; (b) nueve becas distribuidas del modo
siguiente :

Efectos de los medicamentos sobre el sistema nervioso. Una beca de dos meses para estudiar en Austria.
Fisiología experimental. Una beca de seis semanas para estudiar en Bélgica.
Microbiología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
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Descripción

Niños prematuros. Una beca de dos meses para estudiar en Suecia, el Reino Unido y Francia.
Rehabilitación. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y en Dinamarca.
Trastornos de las vías respiratorias. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Suiza y en la Repú-
blica Federal de Alemania.
Psiquiatría. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza.
Virología. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.

Polonia Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO
108.2; EURO 133; EURO 154; EURO 162; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO
186; EURO 191.2; EURO 191.4; Interregional 62.

Portugal 4 Servicios de higiene maternoinfantil (1959 -

P Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas de dos meses : una para estudiar en Finlandia, Dina-
marca y Países Bajos, otra para estudiar en Francia y otra para estudiar en Bélgica y Suiza.

Portugal 6 Ayuda a instituciones docentes (1959 -

P Objeto. Mejorar los servicios de enseñanza de la sanidad en el Instituto de Higiene Doctor Ricardo Jorge,
de Lisboa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo estuvo en Lisboa en el mes de agosto
para organizar su estancia en esa ciudad durante un mes, en enero de 1960.

Portugal 17 Becas

P Bacteriología y microbiología de los alimentos. Dos becas : una de tres meses y la otra de nueve, para estudia
en Francia.
Contaminación de la atmósfera. Una beca de ocho meses para estudiar en Francia y Bélgica.
Cromatografía. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Educación sanitaria. Una beca de diez meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Nutrición. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Pediatría. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América y en el Canadá.

Portugal Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 108.2; EURO 133; EURO 138.1; EURO 144;
EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 191.4.

Reino Unido 13 Becas

P Administración de hospitales. Dos becas de seis semanas para estudiar en los Países Bajos, Francia, Suiza
y República Federal de Alemania.
Alimentación en los hospitales y enseñanzas sobre nutrición. Una beca de dos meses para estudiar en Estados
Unidos de América.
Construcción de hospitales. Dos becas de cinco semanas para estudiar en la República Federal de Alemania,
Suiza e Italia.
Diagnóstico radiológico. Una beca de seis semanas para estudiar en Noruega y Suecia.
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Enseñanza y servicios de enfermería. Dos becas: una de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos
de América y otra de un mes para estudiar en Dinamarca y Suecia.
Ingeniería sanitaria. Una beca de dos meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Mortalidad fetal y mortinatalidad. Una beca de dos meses y medio para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Odontología infantil. Dos becas, una de un mes y otra de seis semanas, para estudiar en Noruega, Dinamarca
y Suecia.
Salud mental. Una beca de un mes para estudiar en los Países Bajos.
Servicios de higiene escolar. Una beca de cinco semanas para estudiar en los Países Bajos, Bélgica, Dina-
marca y Suecia.
Servicios de medicina general. Una beca de un mes para estudiar en los Países Bajos, Dinamarca y Suecia.

Reino Unido Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 39.2; EURO 52; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 138.1; EURO 140; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO
177.1; EURO 178; EURO 179.1; EURO 186; EURO 191.1; AFRO 12; AFRO 62; Interregional 62.

Rumania 1 Becas

P Virología. Una beca de siete meses para estudiar en Francia, Reino Unido y Suecia.

Rumania 3 Erradicación del paludismo (1959 -

CEEP Objeto. Extender el sistema de vigilancia activa a todas las zonas donde el paludismo es endémico; concen-
trar las actividades de la fase final de ataque en los lugares donde hay indicios de transmisión de la enfer-
medad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) vehículos suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se protegió con insecticidas a 1 173 635 personas. Se ha puesto en práctica
un sistema de vigilancia activa que abarca a 3 069 000 personas.

Rumania Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 170; EURO 173.

Suecia 12 Becas

P Enfermedades psicosomáticas. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Geriatría. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria. Una beca de un mes para estudiar en la República Federal de Alemania.
Inspección de alimentos y medicamentos. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Ortodoncia. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido y en la República Federal de Alema-
nia.
Psiquiatría infantil. Una beca de siete semanas para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos y Suiza.
Salud mental. Dos becas de dos meses para estudiar en el Reino Unido y Países Bajos.
Fracturas vertebrales con paraplejía. Dos becas de seis semanas para estudiar en el Reino Unido y en Francia.

Suecia Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 39.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 93; EURO 100.6; EURO
108.2; EURO 133; EURO 140; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 179.1; EURO 191.1; Interre-
gional 62.
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Suiza 15

P

Suiza

Turquía 13

AT
UNICEF

Turquía 16

AT

Turquía 23

CEEP
AT
UNICEF

Descripción

Becas

Dermatología. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Endocrinología y metabolismo pediátricos. Una beca de tres meses y medio para estudiar en Estados Unidos
de América.
Enfermería de los servicios de higiene del trabajo. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido
y Suecia.
Enseñanza de la enfermería de salud pública. Dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido,
Finlandia y Dinamarca.
Higiene del trabajo. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Niños impedidos. Dos becas, una de tres meses para estudiar en Estados Unidos de América, y otra de un
mes para estudiar en los Países Bajos y en Bélgica.
Psiquiatría. Una beca de dos meses para estudiar en Francia, los Países Bajos y Bélgica.
Tratamiento y rehabilitación de parapléjicos. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 110; EURO 133;
EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 191.1 Interregional 62.

Lucha antituberculosa (1952 -

Objeto. Proseguir la campaña en masa de pruebas de la tuberculina y de vacunación con BCG entre los
niños y los jóvenes; organizar un grupo nacional de encuesta sobre la tuberculosis encargado de realizar
estudios sobre la prevalencia de la enfermedad en muestras de determinados grupos de población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas de cuatro meses para que dos médicos y una enfermera
pudieran completar su formación en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. Con cargo al pro-
yecto Turquía 36 se concedió también una beca a un estadígrafo.
Labor realizada durante el año. Se terminó la primera serie de inoculaciones de la campaña de vacunación
con BCG y se inició la segunda. El grupo consultivo de la OMS sobre tuberculosis (véase EURO 154)
visitó Turquía en mayo y en octubre de 1959 y trazó un plan provisional de operaciones para continuar y
ampliar las actividades del proyecto hasta 1962.

Ayuda a la Escuela de Salud Pública, Ankara (julio 1953 -

Objeto. Reorganizar la Escuela de Salud Pública de Ankara.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor que durante tres meses explicó
epidemiología en la Escuela de Salud Pública. Participaron asimismo en las actividades docentes de la
Escuela profesores de nutrición y de ingeniería sanitaria de la OMS (véase EURO 110).

Erradicación del paludismo (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un grupo consultivo formado por un malariólogo, un
entomológo, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento; (b) un consultor malariólogo durante
un mes para colaborar en la reforma del plan de operaciones; un consultor en asuntos administrativos
durante cuatro meses; un consultor por corto plazo (malariólogo) encargado de organizar un curso especial
para los médicos turcos que participan en la campaña y otro consultor (malariólogo) que dirigió el curso
durante tres meses; un consultor por corto plazo que ayudó a organizar el servicio de estadística necesario
para la campaña de erradicación.
Duración probable de la ayuda. El grupo consultivo prestará servicio hasta 1962 y continuarán enviándose
consultores por corto plazo hasta 1964.
Labor realizada durante el año. Se reorganizó enteramente la campaña para eliminar las dificultades con
que se había tropezado. Se adoptaron las disposiciones necesarias para descentralizar aún más los trabajos
(dividiéndose los servicios en 21 regiones, 68 zonas y 300 sectores). Se organizó un curso sobre técnicas
de erradicación para los jefes de zona y de sector. El rociamiento con insecticidas permitió proteger
a 6 985 606 personas, en 13 298 aldeas. Empezó a funcionar un sistema de vigilanzia activa en los lugares
donde se había llegado a la fase de consolidación. Las dificultades originadas por la resistencia de Anopheles
sacharovi al DDT en la región de Adana han quedado resueltas mediante el empleo de dieldrina, producto
con el que se ha dado protección a 900 000 habitantes.
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Turquía 29

AT

Turquía 31

AT
UNICEF

Turquía 36

P

Turquía

URSS 1

P

Descripción

Enseñanzas y programas de asesoramiento en cuestiones de enfermería (oct. 1955 -

Objeto. Organizar el departamento de enfermería en el Ministerio de Sanidad y preparar un plan general
de servicios de enfermería para el pais; reorganizar los programas de estudios superiores y fundamentales
de enfermería y formar personal auxiliar de esta especialidad para los servicios de salud pública y los
centros de asistencia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos asesoras de enfermería; (b) una beca de dieciocho
meses para estudiar enfermería psiquiátrica en el Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos.
Labor realizada durante el año. Terminaron el curso superior de un año sobre enfermería y obstetricia
de salud pública doce enfermeras, que fueron destinadas a las escuelas de enseñanza fundamental y supe-
rior de la enfermería y a los centros de formación de enfermeras y parteras auxiliares de salud pública.
Las cuatro escuelas experimentales de enfermería continuaron aplicando el nuevo programa de enseñanza
fundamental de la enfermería, que está sometido a un examen continuo. A fines de año el programa de
formación de personal auxiliar de enfermería y obstetricia de salud pública estaba ya en marcha en seis
centros de enseñanza. Se hicieron progresos en la organización del trabajo del departamento de enfermería
del Ministerio de Sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 - )

Objeto. Proseguir los estudios sobre la epidemiología local del tracoma y de las infecciones concomitantes;
adoptar métodos adecuados de lucha; formar personal; organizar y ampliar progresivamente los servicios
de lucha contra estas enfermedades en las provincias meridionales de Anatolia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo especializado en enfermedades
transmisibles de los ojos.
Labor realizada durante el año. Se extendió a otros pueblos el tratamiento de los casos de tracoma mediante
visitas casa por casa. En los lugares donde se advirtió que la prevalencia del tracoma era elevada (60% o
más) se administró tratamiento a toda la población. Se curaron muchos casos y este método parece adecuado
para reducir la transmisión de la enfermedad. Continuaron el tratamiento en las escuelas, los estudios
epidemiológicos y los exámenes médicos prenupciales. Se concertó un segundo addendum al plan de
operaciones para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1959 y el 30 de septiembre de 1961.

Becas

Bacteriología. Una beca de cinco semanas para estudiar en Francia y Dinamarca.
Cirugía cardiovascular. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Higiene maternoinfantil. Dos becas de seis semanas para estudiar en Francia, Bélgica. y República Federal
de Alemania.
Insecticidas. Una beca de seis semanas para estudiar en Italia, Suiza y Reino Unido.
Tuberculosis. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca (véase Turquía 13).
Virología. Dos becas, una de dos meses para estudiar en Dinamarca y en la República Federal de Alemania,
y otra de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Participación en proyectos interpaíses

Véase: EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; EURO 110; EURO
133; EURO 154; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 191.2; Interregional 50.

Becas

Actinomicosis. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.
Anestesiología. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en Dinamarca.
Antibióticos. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Bioquímica. Se concedieron tres becas : una de dos meses para estudiar en el Reino Unido, otra de doce
meses para estudiar en Suiza y otra de seis meses para estudiar en Suecia.
Cirugía. Se concedieron dos becas : una de dos meses para estudiar en Suecia y otra de cuatro meses para
estudiar en el Reino Unido.
Epidemiología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Genética experimental. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y Dinamarca.
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Inmunología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Países Bajos.
Metabolismo y plasma proteína. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Neurofisiologfa. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia y Bélgica.
Oncología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Pertusis e inmunización. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Procesos de división de células de tejidos. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino
Unido.
Radiobiologfa. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Suecia.
Salud pública. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Sustitutivos de la sangre. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia.
Tratamiento quirúrgico de la sordera. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino
Unido y en la República Federal de Alemania.

URSS 2 Ayuda a institutos de formación profesional (1959 -

P Objeto. Colaborar con los institutos nacionales de formación profesional en medicina y salud pública.
Ayuda prestada por la OMS. Una beca de cuatro meses para estudiar cirugía cardiaca en el Reino Unido.

URSS Participación en proyectos interpaíses

Véase: EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133;
EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 186; EURO 191.1; Interregional 62; Inter-
regional 87.

Yugoeslavia 6 Niños prematuros (1958 -

AT Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de niños prematuros.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron cinco becas, dos de un mes para estudiar en

el Reino Unido, y tres de tres meses : una para estudiar en Francia y dos para estudiar en el Reino Unido.

Yugoeslavia 7 Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 -

AT Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de rehabilitación para personas impedidas, niños en particular,
UNICEF y adiestrar el personal necesario.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante tres semanas; (b) tres becas de cuatro
meses : una para estudiar en Suecia, otra para estudiar en el Reino Unido y Dinamarca y otra para estudiar
en el Reino Unido.
Labor realizada durante el año. El consultor hizo un estudio de los establecimientos que tienen servicios
de rehabilitación y preparó un informe sobre los progresos del programa en los dos últimos años.

Yugoeslavia 11 Rehabilitación de personas impedidas (1958 - )

AT

Yugoeslavia 16.1

AT

Se concedieron tres becas : una de tres meses y otra de cuatro para estudiar en Dinamarca y en la
República Federal de Alemania, y una de seis meses para estudiar en el Reino Unido. Se facilitó equipo
de adiestramiento.

Preparación de sueros y vacunas (1953 -

Objeto. Reducir la frecuencia de ciertas enfermedades endemoepidémicas que siguen planteando un grave
problema en Yugoeslavia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes; (b) tres becas de cuatro a
ocho meses, una para estudiar en los Países Bajos, Francia e Italia, otra para estudiar en Dinamarca y
en el Reino Unido, y otra para estudiar en el Reino Unido; (c) equipo de laboratorio y productos químicos.
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Yugoeslavia 16.4 Lucha antituberculosa (1953 - )

AT Objeto. Ampliar los servicios antituberculosos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas : dos de cuatro meses para estudiar en el Reino
Unido, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Checoeslovaquia; y otra de nueve meses para estudiar en
Dinamarca y Noruega.

Yugoeslavia 16.5 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1954 -

AT Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en Yugoeslavia;
UNICEF establecer y aplicar en todas las zonas endémicas métodos eficaces de localización de casos y tratamiento,

vigilancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo en enfermedades transmisibles
de los ojos.
Labor realizada durante el año. Se extendieron a otras zonas las encuestas en masa para la localización
de casos. Se prosiguió el tratamiento de casos en los centros y mediante visitas casa por casa.

Yugoeslavia 16.7 Ayuda a los institutos de salud pública y de higiene (1953 - )

AT Objeto. Mejorar los servicios técnicos de los institutos de salud pública y de higiene.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cinco becas de tres a doce meses para estudiar en los siguientes
países : Francia y Bélgica; República Federal de Alemania; Reino Unido; Reino Unido, Dinamarca,
Suecia y Finlandia; Reino Unido y Suecia; (b) equipo de laboratorio.

Yugoeslavia 16.9 Higiene matemoinfantil (1953 - )

AT Objeto. Ampliar los servicios de higiene maternoinfantil como parte de los servicios generales de sanidad;
UNICEF crear en cada república un centro de demostración encargado de adiestrar y vigilar al personal de los centros

sanitarios periféricos y estaciones sanitarias; y proporcionar los suministros esenciales para esos servicios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos pediatras y una enfermera de salud pública durante
dos meses; (b) seis becas : dos de seis meses para estudiar en Francia, una de un mes para estudiar en Francia,
otra de tres meses para estudiar en el Reino Unido, otra de tres meses para estudiar en el Reino Unido,
Dinamarca, Suecia y Finlandia y otra de siete meses para estudiar en Francia, el Reino Unido, Suecia y
Finlandia.
Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS visitó Yugoeslavia desde el 18 de abril hasta mediados
de junio para hacer una evaluación del proyecto en unión de miembros del personal de higiene materno -
infantil del Departamento de Sanidad de Yugoeslavia. Fueron acompañados por un nutricionista de la
FAO. Los miembros del grupo de la OMS volvieron a reunirse en octubre con los del grupo nacional,
para preparar el informe definitivo.

Yugoeslavia 16.11 Servicio de estadística sanitaria (1954 - )

AT Objeto. Mejorar los servicios de estadística y promover el empleo de métodos modernos de estadística.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un asesor temporero que pronunció
conferencias en un seminario nacional de estadística sanitaria organizado por el Instituto Federal de Salud
Pública de Belgrado y reunido en Opatija del 1 de octubre al 7 de noviembre; (b) seis becas de uno a nueve
meses : tres para estudiar en el Reino Unido y tres para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

Yugoeslavia 16.12 Higiene del trabajo (1954 -

AT Objeto. Mejorar los servicios de higiene del trabajo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas de cinco meses : una para estudiar en el Reino
Unido y otra para estudiar en el Reino Unido e Italia; (b) equipo de laboratorio.

Yugoeslavia 20

AT

Administración sanitaria (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cinco becas de tres a seis meses : dos para estudiar en Francia,
Bélgica y Suiza, una para estudiar en la República Federal de Alemania y Francia, otra para estudiar en

. Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido y otra para estudiar en la República Federal
de Alemania; (b) equipo.
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Núm. del provecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Yugoeslavia 23

P

Yugoeslavia 25

AT

Yugoeslavia 27

AT

Yugoeslavia 28

AT

Yugoeslavia 30

CEEP

Yugoeslavia 33

P

Yugoeslavia

Descripción

Becas

Endocrinología ginecológica. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Suiza y Francia.
Inspección y preparación de vacuna antipoliomielitica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar
en el Reino Unido.
Lucha contra las enfermedades cuarentenables. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en el
Reino Unido, la República Federal de Alemania, la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y la
India.
Química toxicológica. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Francia.

Enseñanza de la enfermería (1959 -

Objeto. Colaborar en la ejecución de programas de enseñanza de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América y el Reino Unido.

Protección contra las radiaciones y uso de isótopos en medicina (1958 -

Se concedieron cuatro becas de tres meses y medio a seis meses : una para estudiar en el Reino Unido,
otra para estudiar en Francia, otra para estudiar en el Reino Unido y Francia y otra para estudiar en el
Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

Salud mental del niño (1958 -

Objeto. Favorecer la creación de servicios de psiquiatría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes; (b) cuatro becas : una de
tres meses para estudiar en el Reino Unido, otra de cinco meses para estudiar en el Reino Unido y Suecia,
otra de seis meses para estudiar en Bélgica y Francia, y una de diez meses para estudiar en el Reino Unido
y Francia; (c) suministros.
Labor realizada durante el año. El consultor dio varias conferencias, evacuó consultas y dirigió un seminario
sobre problemas planteados por la salud mental del niño.

Erradicación del paludismo (1959 - )

Objeto. Erradicar el paludismo en las zonas donde la enfermedad es todavía endémica; consolidar los
resultados obtenidos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Se hizo un reconocimiento geográfico de las zonas palúdicas, se estableció
un servicio de erradicación del paludismo y se contrató y adiestró personal.

Nefritis crónica (1959 -

Objeto. Estudiar las causas de la nefritis crónica en ciertas zonas de Yugoeslavia.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante un mes; el consultor
hizo un estudio epidemiológico de las causas de la enfermedad, que existe a lo largo de los ríos en las zonas
rurales de algunas partes de Yugoeslavia. El primer síntoma es la albuminuria y la enfermedad suele producir
uremia, con un porcentaje de mortalidad bastante elevado. Probablemente se necesitarán nuevas investi-
gaciones.

Participación en proyectos interpaíses

Véase: EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 110; EURO 133; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO
185; Interregional 62.



LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL 211

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EMRO 5

AT

EMRO 7

AT
(UNESCO)

EMRO 16

P

MEDITERRANEO ORIENTAL

Descripción

Instituto Superior de Enfermería, Alejandría (oct. 1953 -

Objeto. Mejorar la enseñanza de la enfermería en la República Arabe Unida y en otros países de la Región,
y hacer frente a los problemas de expansión de los servicios sanitarios mediante un plan de enseñanza
básica de cuatro años que permite obtener un título universitario de enfermera; organizar cursos de
ampliación de estudios para enfermeras graduadas y fomentar en la Región los estudios de enfermería
y los trabajos de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal, seis enfermeras
instructoras y una auxiliar administrativa; (b) prolongación durante doce meses de una beca para cursar
estudios universitarios de enfermería en los Estados Unidos de América, y concesión de otra beca de doce
meses para estudios universitarios en la República Arabe Unida, Provincia de Egipto; (c) material de
enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Las alumnas de la primera promoción del Instituto Superior de Enfer-
mería de la Universidad de Alejandría terminaron en el mes de junio los estudios de cuatro años para la
obtención del titulo universitario de enfermera. Se graduaron cinco estudiantes, cuatro de ellas de la
República Arabe Unida, Provincia de Egipto, y una del Sudán, que actualmente hacen prácticas de ense-
ñanza y de administración de salas trabajando con las enfermeras instructoras de la OMS a las que han
de sustituir.

El 19 de septiembre de 1959 se habían inscrito 47 alumnas, la matrícula más numerosa desde que se
inauguró el Instituto. En el momento de comunicar estos datos, las estudiantes matriculadas eran 112,
seis de ellas con becas de la OMS (cuatro del Sudán, una de Jordania y una de la República. Arabe Unida,
Provincia de Siria).

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos cuatro años, se modificó el plan
de estudios para que las alumnas puedan empezar antes el trabajo clínico.

Se ha habilitado una sala del hospital de la Universidad para los trabajos de demostración relacio-
nados con el programa del Instituto. Se dieron dos cursos de adiestramiento en el servicio, de una semana
de duración, uno de enfermería quirúrgica y otro de enfermería médica, para hakimas (enfermeras parteras
calificadas) de diversos hospitales.

Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, Sirs -el- Layyan (mayo 1953 -

Objeto. Enseñar al personal nacional de todos los Estados árabes los principios de la educación funda-
mental. Se trata de un proyecto primordialmente patrocinado por la UNESCO, al que contribuye la OMS
en materia sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en enseñanza de la salud pública y un educador
sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública y el educador sanitario explicaron lecciones
en el séptimo curso organizado por el Centro y participaron en muchos otros cursillos para el personal
de diversos ministerios de los países de la Región.

El educador sanitario terminó su misión en junio de 1959. El asesor en salud pública organizó un
plan de enseñanza en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Ein Shams y explicó
también lecciones en el octavo curso que comenzó en octubre con asistencia de ochenta alumnos.

Encuesta antivariólica (dic. 1958 -

Objeto. Investigar la epidemiología de la viruela en los países de la Región; estudiar los servicios de lucha
antivariólica existentes y las disposiciones legales relativas a la vacunación y a la lucha contra la enfer-
medad, la disponibilidad de vacunadores, las técnicas de vacunación y los métodos utilizados en la prepa-
ración de vacuna antivariólica; estudiar también la posibilidad de llevar a cabo campañas de vacunación
en masa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo y un experto en técnicas de laboratorio;
(b) un aparato de liofilización para Etiopía.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Véase la página 86.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EMRO 18

P

EMRO 19

CEEP

EMRO 23

P

EMRO 40

P

Descripción

Segunda conferencia regional sobre erradicación del paludismo, Addis Abeba (16 - 21 nov. 1959)

Objeto. Dar al personal directivo de los servicios antipalúdicos y a los consultores principales de la OMS
en la Región la oportunidad de proceder a un intercambio de informaciones sobre las actividades de
erradicación del paludismo, examinar los problemas que plantean las campañas emprendidas en zonas
fronterizas, coordinar las actividades de la OMS con las de otros organismos (UNICEF, Comisión Eco-
nómica para Africa, Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América,
etc.), y ponerse al corriente de los últimos progresos realizados en la teoría y la práctica de la erradicación
del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Gastos de viaje de trece participantes procedentes de Etiopía, Irak, Irán,
Jordania, Pakistán, República Arabe Unida (Provincia de Egipto), Somalia, Somalia Francesa, Sudán
y Túnez; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron a la conferencia catorce participantes de los países antes enumerados, nueve
miembros del personal de la OMS adscrito a proyectos, dos consultores, el Director Regional y ocho
miembros del personal de la Oficina Regional.

En el orden del día de la conferencia figuraban un examen general de la magnitud y las características
del programa de erradicación del paludismo en la Región, la preparación de programas de erradicación,
cuestiones administrativas y financieras, estudios técnicos y coordinación internacional. Se presentaron
cincuenta y una comunicaciones técnicas, muchas de ellas con mapas, gráficos y diagramas.

Los debates se celebraron en sesiones plenarias por la mañana y en cuatro comisiones por la tarde.
Se examinó a fondo el problema fundamental de la coordinación de las actividades entre países con fron-
teras comunes; se analizó detalladamente la importancia de la descentralización administrativa y financiera
y se encontraron soluciones viables.

La prensa nacional dio una gran publicidad a la conferencia y a sus debates. El Emperador de Etiopía
concedió audiencia a todos los participantes extranjeros.

Centro regional de adiestramiento para la erradicación del paludismo (enero 1959 -

Objeto. Ayudar a la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y a los países vecinos de la Región
del Mediterráneo Oriental a formar personal técnico y a intensificar los estudios e investigaciones sobre
los problemas técnicos que plantea la erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal y un técnico; (b) suministros y equipo
de demostración para la erradicación del paludismo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.
Labor realizada durante el año. Se organizaron tres cursos de adiestramiento, dos de ellos elementales para
inspectores de las campañas de erradicación del paludismo, y otro superior para médicos e ingenieros.
Al primer curso elemental, asistieron 18 alumnos procedentes del Arabia Saudita, Sudán, Jordania, Libia
y República Arabe Unida (Provincia de Egipto). En el segundo participaron 21 alumnos de Libia, Arabia
Saudita, Somalia y República Arabe Unida (Provincia de Siria). El curso superior empezó en octubre
de 1959.

Encuesta sobre higiene dental (junio 1958 - julio 1959)

Objeto. Asesorar sobre las posibilidades de mejorar los servicios de higiene dental en varios países.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en higiene dental.
Labor realizada durante el año. El asesor en higiene dental efectuó encuestas sobre la prevalencia de las
enfermedades dentales en Irán, en Sudán y en las dos provincias de la República Arabe Unida.

Las encuestas revelaron que, aunque la prevalencia de la caries dental es baja, las enfermedades perio-
dontales son muy frecuentes. Escasean los dentistas y gran parte del público ignora la importancia de la
higiene bucal.

Conferencia sobre tracoma, Túnez (15 - 24 oct. 1959)

Objeto. Examinar diversos aspectos de la lucha contra el tracoma y otras enfermedades transmisibles de
los ojos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante dos meses; (b) gastos de veinticuatro participantes
procedentes de la Región del Mediterráneo Oriental (Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, Pakistán,
República. Arabe Unida (Provincia de Egipto y Provincia de Siria), Sudán y Túnez) y de tres participantes
de la Región de Europa (Francia (Argelia) y Marruecos).

El Yemen estuvo representado por los participantes de la República. Arabe Unida.
Labor realizada. Véase la página 88.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EMRO 41

P
UNICEF

EMRO 42

P

EMRO 46

P

Arabia Saudita 4
CEEP
AT

Arabia Saudita 5

AT

Descripción

Grupos regionales de encuesta sobre prevalencia de la tuberculosis (dic. 1958 -

Objeto. Reunir en los países de la Región del Mediterráneo Oriental, mediante localización de casos por
métodos uniformes, práctica de la prueba de la tuberculina y exámenes bacteriológicos y por rayos X,
informaciones epidemiológicas para organizar la lucha antituberculosa; ayudar a los países a organizar
encuestas sobre prevalencia de la tuberculosis; adiestrar a personal nacional en todos los trabajos rela-
cionados con las encuestas; integrar los métodos de encuesta en programas generales de lucha antitu-
berculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera, un técnico de laboratorio,
un ingeniero experto en rayos X y un estadígrafo; (b) material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada durante el año. Se concertaron con el Gobierno de Libia los planes para la encuesta sobre
prevalencia de la tuberculosis en el país. En el mes de abril el grupo de la OMS inició la encuesta en
Benghasi con el grupo nacional, al cual faltaba solamente el médico para estar completo. Se entró en
contacto con el Departamento de Estadística del Gobierno en Trípoli para preparar el sistema de selección
de muestras en el pais y el análisis estadístico de los resultados de la encuesta.

La encuesta a base de muestras en la Provincia de Cirenaica quedó terminada en el tercer trimestre
del año y se inició el análisis de los resultados obtenidos. En septiembre se trasladó el grupo a Túnez.

Enseñanza de la medicina (primera fase : enero - marzo 1959)

Objeto. Reunir informaciones detalladas sobre el estado actual de la enseñanza de la medicina en la
Región, con objeto de preparar la conferencia sobre enseñanza de la medicina que se celebrará en 1961.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada durante el año. El consultor visitó trece facultades de medicina de Irán, Líbano y Pakistán
para reunir datos sobre los medios de enseñanza de la medicina y los servicios de formación, y examinar
las propuestas presentadas para la conferencia sobre enseñanza de la medicina, proyectada para 1961.

Curso sobre higiene industrial, Alejandría (27 junio - 10 agosto 1959)

Objeto. Dar a los médicos, a los ingenieros y a los químicos que ocupan puestos administrativos o directi-
vos en los servicios de higiene industrial en los diversos ministerios, o directamente en las empresas, la
oportunidad de recibir una formación especial, acompañada de demostraciones, sobre técnicas modernas
de higiene industrial.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo y la ayuda de dos asesores
de la OMS adscritos a otro proyecto; (b) once becas de mes y medio a alumnos de Arabia Saudita, Chipre,
Irán, Jordania, Líbano y Sudán para estudiar higiene industrial en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto); (c) publicaciones sobre higiene industrial.
Labor realizada. Al curso asistieron quince médicos, ocho ingenieros, dos químicos, un farmacéutico y
un inspector de fábricas con conocimientos de ingeniería. Uno de los participantes abandonó el curso
al empezar.

El programa del curso comprendía materias médicas, administración, visitas de carácter práctico
y debates.

Lucha contra el paludismo (marzo 1952 - junio 1959); Encuesta para preparar la erradicación (julio 1959 - )

Objeto. Preparar un amplio plan de acción para un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) una beca
de cuatro meses para estudiar en Jamaica y en México y seis becas de tres meses para estudiar en la Repú-
blica Arabe Unida (Provincia de Egipto); (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se alcanzaron los objetivos del proyecto de demostración de métodos de
lucha antipalúdica que comenzó en marzo de 1952 (con cargo a los fondos de Asistencia Técnica) y ter-
minó a fines de junio de 1959. El nuevo proyecto comenzó en julio de 1959 (con cargo a los fondos de
la CEEP).

El Gobierno ha aprobado los planes de una encuesta nacional para preparar la erradicación, y ya
han comenzado los trabajos.

Saneamiento del medio (segunda fase : oct. 1958 -

Objeto. Establecer en el Ministerio de Sanidad, Riad, un servicio de saneamiento del medio con objeto
de coordinar las actividades de todos los servicios nacionales que se ocupan del saneamiento del medio.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) material de enseñanza y
demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han llevado a cabo encuestas sobre saneamiento del medio en diferentes
partes del país, prestando especial atención al abastecimiento de agua. El ingeniero sanitario de la OMS
ha prestado asesoramiento sobre el modo de mejorar las instalaciones sanitarias para uso de los peregrinos
en la parte oeste del país. Se ha creado una junta superior ejecutiva de saneamiento y se han adoptado
medidas encaminadas a crear un Departamento de Saneamiento del Medio en el Ministerio de Sanidad.

Arabia Saudita 15 Instituto de Ayudantes de Sanidad y Técnicos de Saneamiento, Riad (feb. 1959 - )

P Objeto. Formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento que trabajarán bajo la dirección de
personal profesional y organizar el adiestramiento en el servicio del personal auxiliar de sanidad ya
empleado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico de sanidad y un técnico de saneamiento;
(b) material de enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El médico de sanidad y el técnico de saneamiento enviados por la OMS
eligieron el local para la escuela y prepararon el plan de estudios y las listas del equipo y suministros
necesarios.

Se matricularon cuarenta alumnos (diecinueve técnicos de saneamiento y veintiún ayudantes de
sanidad) y antes del primer semestre se les inició de un modo práctico en las actividades sanitarias bajo
la vigilancia adecuada; para ello se les asignó al servicio antipalúdico y a los servicios sanitarios de Yedda,
durante un periodo de orientación de tres meses, que coincidió con la época de las peregrinaciones a la
Meca. Se ha formado un grupo homólogo compuesto enteramente de personal nacional.

Arabia Saudita 17 Becas

P Cirugía. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Estadistica. Una beca de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Estudios universitarios de medicina. Seis becas de doce meses, cinco para estudiar en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto) y una para estudiar en el Líbano.
Oftalmología. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Tuberculosis. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto),
en Suiza y en el Reino Unido.

Arabia Saudita Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 19; EMRO 46.

Chipre 1 Enseñanza de la enfermería, Nicosia (sept. 1954 - oct. 1959)

AT Objeto. Establecer una escuela de enfermería adaptada a las necesidades y recursos del país a fin de formar
enfermeras graduadas y auxiliares para los servicios sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Labor realizada durante el año. Se crearon comités de trabajo para participar en la contratación de personal,
examinar las actividades de adiestramiento y determinar cómo podría lograrse una mejor coordinación
entre los servicios de enfermería de la escuela y del hospital. El Consejo General de Enfermería de Ingla-
terra y Gales ha reconocido oficialmente la validez de los dos primeros cursos del programa profesional
de tres años de Chipre, de manera que las enfermeras inscritas del país pueden pasar su examen final en
el Reino Unido, después de otro año de estudios en este último país.

Han proseguido los programas de formación para diversas categorías de enfermeras y personal de
los servicios de obstetricia. Se han preparado y traducido al griego y al turco manuales y material docente
sobre técnicas de enfermería. Se ha revisado el programa de estudios para personal auxiliar de enfermería.
Evaluación. La enfermera instructora prestó servicio en el proyecto durante cinco años, en los que se
alcanzaron los principales objetivos : se iniciaron programas de formación profesional de enfermeras
y se dio adiestramiento a un mínimo de miembros de personal docente. La Nuffield Fundation Trust
concedió una subvención destinada a la construcción de una nueva escuela de enfermería con una resi-
dencia para las alumnas.
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Chipre 3

P

Chipre

Etiopía 3

AT

Etiopía 4

AT
UNICEF

Descripción

Las enfermeras que regresan del Reino Unido al terminarse sus becas prestan servicio en las salas
de los hospitales; se está llevando a cabo con éxito el programa de formación de personal de enfermería
y obstetricia de diferentes categorías. Pese a las dificultades, a menudo de orden legislativo, el proyecto
ha resultado de utilidad considerable para orientar la evolución futura de los servicios de enfermería en
la isla.

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de once para meses estudiar en el Líbano.

Participatión en proyectos interpaíses

Véase EMRO 46.

Administración sanitaria (oct. 1952 - )

Objeto. Introducir mejoras de carácter general en la administración sanitaria e integrar la acción de
varios servicios en un programa sanitario básico a largo plazo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El administrador sanitario continuó asesorando al Gobierno en todo lo
relacionado con el fomento de la salud pública y se ocupó de coordinar las actividades de los distintos
proyectos que reciben ayuda del UNICEF y de la OMS, en particular los de lucha contra la tuberculosis,
las enfermedades transmisibles de los ojos, la lepra y las enfermedades venéreas. Se encargó también de
coordinar la preparación de una encuesta preliminar a la erradicación del paludismo.

Lucha antivenérea, Addis Abeba (junio 1952 - )

Objeto. Efectuar demostraciones de los métodos modernos de lucha contra las enfermedades venéreas
y encuestas sobre este problema en distintas partes del país; emprender campañas en gran escala en las
regiones donde es elevada la incidencia de esas enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera de salud pública; dos consultores por corto
plazo, un serólogo y un venereólogo; (b) antígeno VDRL.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En la clínica antivenérea y centro de demostración de Addis Abeba pro-
siguieron activamente los trabajos, especialmente la formación de personal nacional (en su mayoría internos
de la Escuela de Salud Pública de Gondar). No se han registrado progresos apreciables en la lucha anti-
venérea en la zona de Addis Abeba, y se están estudiando planes para poner remedio a esta situación.

Uno de los grupos encargados de las actividades prácticas terminó una campaña de tratamiento en
masa en la zona de Dessie, donde se ha observado una franca y significativa reducción de los casos clí-
nicos de sífilis. También obtuvo resultados importantes el segundo grupo, que trabaja en la zona de
Lekempti. Aún no han empezado los trabajos en la zona de Gondar por falta de un médico etíope. El
consultor en aerología visitó el proyecto y formuló sugerencias sobre técnicas de laboratorio y, en particular,
sobre la comprobación de los casos seropositivos mediante pruebas de ITP, como se viene haciendo en
el Statens Seruminstitut de Copenhague.

El venereólogo realizó un detenido estudio del proyecto con objeto de determinar la conveniencia
de una ayuda internacional de carácter permanente.

Etiopía 6 Centro Antituberculoso de Demostración y Formación Profesional (marzo 1959 -

AT Objeto: Preparar y llevar a la práctica un amplio programa nacional de lucha antituberculosa perfecta-
mente integrado en el sistema sanitario del país; establecer en Addis Abeba un centro de demostración
de lucha antituberculosa para formar personal sanitario; intensificar las campañas de vacunación con
BCG en Etiopía; reunir informaciones epidemiológicas sobre la infección y la incidencia de la enfermedad;
cooperar con los organismos de asistencia social.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X y una enfermera
de salud pública (a partir de octubre); (b) material y equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 87.
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Centro Sanitario de Formación Profesional, Gondar (marzo 1954 - )

Objeto. Establecer en Gondar un centro de formación para personal auxiliar; organizar un servicio sani-
tario modelo para la provincia de Begemedir y la ciudad de Gondar; investigar la situación sanitaria
local; crear los centros sanitarios de formación profesional que sean necesarios; extender los servicios
sanitarios a todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, una enfermera, un ingeniero sanitario y un
médico de sanidad; (b) material de enseñanza y de demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. A principios de 1959 seguían los cursos del centro 154 estudiantes; conti-
nuaron funcionando satisfactoriamente los servicios de obstetricia y de asistancia domiciliaria a partos,
y se designó una enfermera partera nacional para sústituir a la de la OMS. Prosiguieron, conforme al
plan previsto, las enseñanzas teóricas, los servicios de hospital y los trabajos de laboratorio. Se consiguió
dominar un brote epidémico de viruela con ayuda de los estudiantes. El ingeniero sanitario inspeccionó
el sistema de abastecimiento de aguas de Gondar y presentó un informe a las autoridades competentes;
visitó además la provincia de Shoa para dar su opinión acerca del emplazamiento de un centro sanitario.
Con ocasión de una visita del Emperador al proyecto se procedió a la distribución de diplomas a los
estudiantes.

Se estudiaron algunas posibles mejoras de la enseñanza práctica, que están ya siendo introducidas.
Están en estudio planes para prolongar en un año los estudios de los médicos sanitarios y darles categoría
de graduados al final de su periodo de internado, en lugar de un diploma al terminar los tres años de
estudios. Se inauguraron dos nuevos centros de formación profesional en Dabat y en Gorgora.

Proyecto experimental de lucha contra el paludismo (agosto 1956 -

Objeto. Establecer métodos para suprimir la transmisión del paludismo en el Valle de Awash, y estudiar
la biología de los vectores y sus reacciones a los diversos insecticidas utilizados en composiciones y dosis
diversas. Forma también parte de este proyecto un centro de formación en métodos de lucha contra el
paludismo en donde se adiestra al personal nacional necesario para los futuros programas antipalúdicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento
y un técnico de laboratorio; (b) material para trabajos de entomología.
Duración probable de la ayuda. El proyecto experimental terminará en 1959. El centro de formación conti-
nuará funcionando hasta fines de 1960. Durante ese año trabajará un grupo de encuesta preliminar a
las actividades de erradicación.
Labor realizada durante el año. Por tercer año consecutivo se llevaron a cabo operaciones de rociamiento
con DDT de acción residual en el Valle de Awash, donde se dio así protección directa a 132 400 habi-
tantes. Otros 40 000 quedaron sujetos a vigilancia epidemiológica. Los resultados del proyecto piloto
indican que la erradicación del paludismo es factible en las condiciones locales. A principios de 1960 dará
comienzo una encuesta preliminar de alcance nacional, en cuyos resultados se basará un amplio plan de
operaciones de un programa de erradicación.

El centro de formación profesional empezó a funcionar en junio con un primer grupo de 25 alumnos
que se prepararon para actuar de inspectores de los trabajos de erradicación del paludismo.

Enfermedades transmisibles de los ojos (enero 1959 -

Objeto. Ayudar al Gobierno a crear en el Ministerio de Salud Pública de Addis Abeba, un servicio de
lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos el cual, en cooperación con las instituciones compe-
tentes, se encargará de formar personal nacional para una campaña de lucha contra esas enfermedades;
efectuar una encuesta preliminar en las escuelas e iniciar las actividades de lucha en algunas zonas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año (a) Un oftalmólogo; (b) sulfamidas de depósito (sulfameto-
xipiridacina) y material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor de la OMS seleccionó al personal nacional que ha de recibir
formación, practicó una encuesta en las escuelas de Addis Abeba, Gondar y Harrar y organizó una cam-
paña de lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos que ha de llevarse a cabo en esas tres
zonas durante el año escolar 1959 -1960. Las actividades de lucha empezaron en octubre de 1959. Se
facilitó material de laboratorio al Institut Pasteur de Addis Abeba.

Becas

Cirugía. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Estudios universitarios de farmacia. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
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Estudios universitarios de medicina. Seis becas para estudiar en el Líbano; dos para estudiar en Francia
y otras dos para estudiar en Italia, todas ellas de doce meses de duración.
Técnicas de laboratorio. Dos becas de doce meses para estudiar en el Líbano y en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).

Etiopía 19 Becas

AT Estudios universitarios de medicina. Tres becas de doce meses para estudiar en el Líbano.
Técnicas de preparación de vacuna antivariólica desecada. Una beca de un mes para estudiar en el Reine
Unido.

Etiopía Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 16; EMRO 18; EMRO 40; AFRO 32.

Irak 6 Administración de servicios provinciales de sanidad (enero 1957 -

AT Objeto. Crear servicios sanitarios provinciales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico principal, un ingeniero sanitario, un técnico de
laboratorio y un estadígrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Debido a la complejidad de este proyecto, a la escasez de personal nacional
y a otras dificultades, la ejecución del programa durante el año llegó gradualmente a un punto muerto
decidiéndose, de acuerdo con el Gobierno, darlo por terminado a fines de 1959 y reemplazarlo por un
proyecto de formación básica de personal sanitario de diversas categorías (Irak 35). El técnico de labo-
ratorio y el estadígrafo de la OMS terminaron su misión en diciembre de 1958 y en abril de 1959 respecti-
vamente. Los demás miembros del grupo serán trasladados al proyecto Irak 35 a fines de 1959.

Irak 11 Erradicación del paludismo (1957 -

P Objeto. Ejecutar un plan quinquenal para erradicar el paludismo en todo el país, como extensión del
CEEP programa antipalúdico en que participa la OMS desde 1952.
UNICEF Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos, un entomólogo, un técnico de sanea-

miento, un oficial administrativo y un técnico (hasta junio de 1959); (b) una beca de tres meses para estudiar
la erradicación del paludismo en Filipinas; (c) material para trabajos de entomología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada durante el año. La campaña de rociamiento con insecticidas de acción residual se llevó
a cabo en dos fases y protegió directamente a más de 2 250 000 personas de unas diez mil aldeas. Las
operaciones de vigilancia se extienden actualmente a una población de 1,5 millones y se ampliarán en un
futuro inmediato a 3,6 millones de personas.

Irak 15 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 -

AT Objeto. Evaluar los métodos de lucha contra la bilharziasis, especialmente en relación con los sistemas
de riego, la lucha contra los moluscos, el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, el saneamiento del
medio y la educación sanitaria; y establecer técnicas nuevas para combatir más eficazmente la enfermedad.
Se ha prestado atención especial a las medidas destinadas a impedir la introducción del molusco vector
y de la infección humana en zonas recientemente irrigadas y colonizadas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario; un malacólogo (de diciembre de 1958
a enero de 1959 y nuevamente a partir de noviembre de 1959); un epidemiólogo (febrero, marzo y abril
de 1959).
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. Debido a ciertos cambios y a las dificultades con que tropezó la contra-
tación de personal internacional adecuado, la ejecución del proyecto prosiguió con bastante lentitud
durante el año, quedando en suspenso gran parte de los planes de extensión de las actividades a las zonas



218 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1959

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos partisipantes

Descripción

del plan de riegos de Latifiya y Musayab. Prosiguieron sin embargo los trabajos en el dispensario de
Mushada en Tarmiya, y en Kutha en las grandes zonas de riego de Musayab. Continuaron las investiga-
ciones de laboratorio sobre la ecología del Bulinus, conforme al programa trazado a fines de 1958. También
se hicieron progresos en la construcción de una pequeña instalación piloto de tratamiento de aguas en
Latifiya, destinada a satisfacer las necesidades especiales de pequeñas poblaciones del Irak.

Irak 28 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Análisis de alimentos. Una beca de doce meses para estudiar en los Países Bajos.
Banco de sangre. Una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido.
Enseñanza de la medicina. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América, Yugoes-
lavia, Reino Unido y Suecia.
Estadistica. Tres becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Lucha contra el tracoma. Una beca de seis semanas para estudiar en Túnez, Marruecos, España y Yugoes-
lavia.

Medicina de las radiaciones. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Medicina tropical y parasitológica clínica. Una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido y en
la República Federal de Alemania.
Protección contra las radiaciones. Una beca de tres semanas para estudiar en el Reino Unido.

Irak 29

AT

Becas

Educación sanitaria. Dos becas de seis meses para estudiar en la República Arabe Upida (Provincia de
Egipto).

Irak 33 Ayuda a la Escuela de Medicina, Bagdad (dic. 1958 -

P Objeto. Organizar el Departamento de Sanidad y Medicina Preventiva y colaborar en la enseñanza uni-
versitaria; fomentar y realizar programas de investigación; incluir los trabajos prácticos en el programa
de estudios universitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de salud pública y medicina preventiva, un
profesor de parasitología y enfermedades parasitarias; (b) publicaciones para la Escuela.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El profesor extranjero de salud pública tomó parte en el programa ordinario
de enseñanza desde diciembre de 1958 hasta marzo de 1959; acompañado del Decano de la Escuela rea-
lizó una visita a la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) con objeto de examinar cuestiones rela-
tivas a la enseñanza de la medicina, con el personal de la Oficina Regional y con las autoridades universi-
tarias de Egipto. A fines de abril fue trasladado a otro proyecto. A petición del Gobierno la misión
del profesor de parasitología y enfermedades parasitarias se prolongó hasta el 21 de enero de 1959.

Irak Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 18; EMRO 40; EURO 52; EURO 100.6; Interregional 52.

Irán 1 Erradicación del paludismo (1957 - )

CEEP Objeto. Erradicación del paludismo en etapas sucesivas. En el plazo de siete años se espera eliminar la
UNICEF enfermedad de 40 000 aldeas, cuya población es de doce millones de habitantes.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial administrativos (b) un consultor por corto plazo;
(c) una beca de siete meses para estudiar en Jamaica, en México y en los Estados Unidos de América,
y tres becas de cuatro meses para estudiar en Jamaica y en México.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada durante el año. El programa de erradicación entró en 1959 en su tercer año, y en él se
llevaron a cabo actividades de rociamiento con insecticidas de acción residual en tres de las cuatro zonas
del país, con lo que a fines de julio la protección se extendía a más de seis millones de habitantes de unos
25 000 poblados. En las regiones situadas al norte del país se utilizó el DDT y en las del sur la dieldrina.
Aproximadamente 1 140 000 personas quedaron sujetas a vigilancia epidemiológica.



LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 219

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Irán 4 Lucha antivenérea, Teherán (nov. 1952 - dic. 1958)

AT
UNICEF

Irán 10

AT
UNICEF

Irán 19

AT

Irán 21

P

Objeto. (a) Ampliar y mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades venéreas en Teherán y sus
alrededores; crear en la capital un centro antivenéreo dotado de un laboratorio de análisis serológicos y
formar serólogos y técnicos; adiestrar personal profesional y técnico (incluso el llamado a sustituir al
grupo de la OMS); (b) establecer centros antivenéreos en otras zonas del país y mejorar los métodos de
lucha antivenérea; (c) extender, en su dia, esas actividades a la totalidad del país, mediante la organización
de una campaña en gran escala.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor médico. Al finalizar su misión en diciembre de 1958,
cesó también la asistencia prestada por la OMS. Todavía no está terminado el informe definitivo del
consultor.
Evaluación. Aún no es posible proceder a una evaluación final de este proyecto. Los progresos y resultados
generales sólo pueden apreciarse en parte por la magnífica labor realizado por el laboratorio de campaña,
organizada por el grupo de la OMS, y por la adecuada formación que recibieron repetidas veces los
miembros de los grupos encargados de las campañas en masa. Se tropezó con cierta dificultad para recibir
informaciones de los centros provinciales.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Teherán (dic. 1954 - enero 1959)

Objeto. Hacer demostraciones de métodos modernos de asistencia prenatal, de cuidados a los niños de
pecho y a los de corta edad, y de servicios de obstetricia a domicilio; formar personal médico y auxiliar
y, finalmente, preparar para todo el país un plan de servicios de higiene maternoinfantil integrados en el
sistema general de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social en diciembre de 1958.
Labor realizada durante el año. Durante el último mes que prestó servicio en el proyecto, el pediatra social
perfiló ciertos detalles de la asistencia de la OMS y preparó la entrega de los servicios al personal del país.
Evaluación. El radio de acción del proyecto se extendió a todo el país y permitió realizar progresos consi-
derables en materia de formación profesional, por ejemplo la inauguración de un nuevo centro en diciembre
de 1958, así como la iniciación de programas de asistencia a los niños en instituciones especializadas y
el adiestramiento de personal en centros provinciales. Se mejoró la organización de cincuenta y siete
centros y se crearon otras dos casas de maternidad en zonas rurales. No fue posible establecer un ser-
vicio de obstetricia a domicilio (por no estar todavía terminado el nuevo Centro Farmanfarmaian) ni
resolver los problemas planteados por la inspección de los servicios de enfermería y la contratación de
personal del país para hacerse cargo de ellos. Además, persistieron las dificultades presupuestarias y de
transporte, por lo que fue necesario aplazar varios de los programas de formación. El informe final de
evaluación presentado al Gobierno por el pediatra social de la OMS analiza los éxitos y los fracasos del
proyecto y formula recomendaciones para las actividades futuras.

Lucha contra la lepra (oct. - dic. 1955; enero - dic. 1958)

Objeto. Asesorar en una campaña de lucha contra la lepra y sobre la organización de medidas preventivas
y de tratamiento de los enfermos de lepra con medicamentos nuevos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Labor realizada. Se han reorganizado los servicios antileprosos de Teherán. El Gobierno ha nombrado
un médico al que ha dado adiestramiento completo el médico de la OMS. El censo levantado de todos
los casos conocidos de lepra en el Irán ha revelado la existencia de unos 2000 pacientes. Se ha estable-
cido un nuevo sistema de registro. En Teherán se ha establecido una clínica antileprosa que funciona
normalmente desde octubre de 1958. Se han reorganizado a fondo los lazaretos de Meshed y Tabriz, y
ahora la hospitalización es sólo voluntaria. Se han realizado numerosos viajes por diversas provincias
del Irán a fin de tener información directa sobre la epidemiología de la lepra.

El médico terminó su misión a mediados de diciembre de 1958 y ha presentado su informe.
Evaluación. Como consecuencia de este proyecto se ha registrado una mejora inmediata de los servicios
existentes y al mismo tiempo se han sentado bases útiles para el futuro desarrollo de la lucha contra la
lepra en el Irán. El problema principal estuvo constituido por la falta de comunicaciones que hacía difícil
el tratamiento de los leprosos de los distritos alejados de los centros principales. El médico de la OMS
subrayó la necesidad de que se realicen estudios epidemiológicos más a fondo. Los buenos resultados
últimamente obtenidos, se deben en parte al hecho de que fue el mismo médico quien llevó a cabo la encuesta
preliminar en 1955.

Escuela de Parteras, Teherán (nov. 1954 -

Objeto. Reanudar las actividades de la Escuela de Parteras aneja al Hospital de Mujeres de la Universidad
y organizar para las enfermeras diplomadas un curso de quince meses de especialización en obstetricia
de hospital y de servicios de distrito.
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Irán 22

P

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos instructoras de enfermería obstétrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. La tercera promoción de alumnas de enfermería obstétrica del Instituto
Superior de Obstetricia terminó su curso de quince meses, con lo cual, gracias al proyecto, el país disponía
a fines de año de treinta y seis enfermeras parteras calificadas para trabajar en los servicios de sanidad
y en programas de enseñanza. En diciembre de 1958 se matricularon quince alumnas para seguir el cuarto
curso de obstetricia. El quinto curso empezó en septiembre de 1959 con doce alumnas. En adelante podrán
incorporarse a estos cursos las enfermeras graduadas en cualquier escuela oficialmente reconocida. Las
prácticas para las parteras que siguen los cursos comenzaron en dos nuevos tipos de establecimientos
docentes : los dispensarios de ginecología y el centro de higiene matemoinfantil, donde se ha iniciado
en pequeña escala la asistencia domiciliaria a partos.

Los profesores colaboraron con el departamento de sanidad en la realización de una película corta,
para la televisión, sobre los cuidados de enfermería después del parto. Dos grupos de alumnas de la Escuela
de Enfermeras del León y del Sol Rojos terminaron un curso teórico -practico de doce semanas en el
Instituto. Se han adquirido gráficos y otros medios visuales para facilitar la labor docente. Las enfermeras
nacionales desempeñan un papel cada vez más importante en el desarrollo del programa.

Radiología, Hospital de Firousabadi, Teherán (primera fase : sept. 1955 - abril 1956; segunda fase : nov.
1959 - )

Objeto. Perfeccionar el servicio de radiología del Hospital; adiestrar personal en el empleo del equipo
de rayos X y del radio con fines diagnósticos y terapéuticos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor a partir del 21 de noviembre, que ya había desem-
peñado una misión análoga en el mismo Hospital en 1956.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de mayo de 1960.

Irán 26 Laboratorio de salud pública (marzo 1955 - )

P Objeto. Crear un laboratorio central de salud pública y organizar un servicio nacional de esta especia-
lidad para todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un director de laboratorio (investigador) y un analista de ali-
mentos y medicamentos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El personal de la OMS continuó su trabajo en los laboratorios de Teherán
y prestó asesoramiento sobre el modo de mejorar los servicios de laboratorio en las provincias. El labo-
ratorio central de salud pública de Teherán ha sido instalado en un nuevo local. Continuó la formación
de personal nacional.

En junio de 1959 terminó su misión el director del laboratorio que será sustituido por un médico
(bacteriólogo).

Irán 28 Salud mental (mayo 1959 -

P Objeto. Ampliar y mejorar los servicios preventivos y curativos de salud mental; formar personal y coor-
dinar las actividades afines, como, por ejemplo, las de educación y prevención de la delincuencia juvenil;
organizar un servicio central de administración, coordinación y preparación de planes en materia de salud
mental en el Ministerio de Sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora (psiquiatra).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora se puso en contacto con el personal del Ministerio
de Sanidad, las administraciones de los hospitales, las instituciones docentes, las corporaciones públicas,
las organizaciones privadas y con otros organismos internacionales y bilaterales, para sentar desde un
principio las bases de una acción coordinada. La enfermera instructora prestó servicio en la Escuela de
Enfermeras de Reza Shah Kabir, en el Hospital Psiquiátrico de Rousbeh y en la Sección de Enfermería
del Departamento de Salud Pública.

Irán 35 Becas

P Enseñanza de la enfermería. Cuatro becas de doce meses, una para estudiar en el Canadá, otra para estudiar
en el Reino Unido y dos para estudiar en Nueva Zelandia.
Enseñanza de la medicina. Dos becas, una de cuatro meses y otra de dos meses y medio, para estudiar en
los Estados Unidos de América.
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Epidemiología. Dos becas de doce meses para estudiar en la India.
Estadística. Tres becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano y una de dos meses para estudiar
en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Una beca de ocho meses y medio para estudiar en Francia, Bélgica y Países Bajos.
Lucha contra la bilharziasis. Dos becas de un mes para estudiar en el Sudán.
Pediatría social y clínica. Una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Salud mental. Una beca de nueve meses para estudiar en Francia y en Suiza.
Tuberculosis. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Turquía, Italia y Francia.

Irán 36 Becas

AT Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Suecia.
Cirugía torácica. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca.
Medicina e higiene tropical. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de suero contra las mordeduras de serpientes. Una beca de seis semanas para estudiar en el
Brasil.
Tuberculosis. Una beca de tres meses y medio para estudiar en Francia y en Túnez.

Irán 37 Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermeras del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956 -

AT Objeto. Reorganizar la Escuela de Enfermeras como institución de enseñanza independiente que prepare
enfermeras para los servicios sanitarios del país que están en vías de desarrollo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal y cinco instructoras
de enfermería; (b) dos vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. En el momento de comunicar estos datos había en la escuela setenta alumnas
y se habían recibido solicitudes de admisión de veintiséis estudiantes para una nueva clase. La Sociedad
del León y del Sol Rojos patrocinó una activa campaña para fomentar la presentación de aspirantes. Se
terminó un programa de televisión sobre la historia de la enfermería, y la Escuela de Bellas Artes realizó
una película sobre las actividades de la Escuela de Enfermeras. Se estudió la organización general del
curso y los planes para lograr una mejor correlación de las disciplinas que lo componen y se procedió
a la evaluación de las lecciones de cirugía médica. Un grupo de alumnas y de enfermeras graduadas reci-
bieron enseñanzas clínicas de enfermería pediátrica. Con asistencia del proyecto Irán 28, se inició un
programa de formación en el servicio sobre enfermería psiquiátrica para el personal de la Escuela. Se
estudiaron las instalaciones y los medios que podrían utilizarse para dar a las estudiantes una formación
práctica de enfermería de salud pública. Quedó organizado el servicio de pediatría del hospital Firousa-
badi y la Escuela comenzó a utilizarlo para las prácticas de las alumnas. Los profesores tomaron parte
en una conferencia de enfermeras nacionales y extranjeras convocada con objeto de preparar planes de
estudio para enfermeras y para behyars (técnicos de saneamiento).

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1958 -

P Objeto. Practicar una encuesta en la zona de desarrollo de Kuzistán y trazar planes para impedir que se
propague en ella la bilharziasis. Basándose en los resultados de esta encuesta se ha preparado un plan
de operaciones para realizar estudios prácticos destinados a prevenir y combatir la bilharziasis por medios
eficaces y económicos en una zona piloto; adiestrar personal nacional; preparar un programa general
de lucha contra esa enfermedad en el Irán.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo y un malacólogo para realizar la encuesta
inicial de noviembre de 1958 a enero de 1959; un epidemiólogo que actuará de asesor principal para la
ejecución del proyecto a partir de julio de 1959; (b) material de laboratorio y medios de transporte.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada durante el año. Con los datos obtenidos en la encuesta sobre la bilharziasis en Kuzistán,
se preparó un informe en el que se recomienda la organización de un proyecto piloto de cinco años en
la provincia, con la ayuda de la OMS. En agosto de 1959 el Gobierno aprobó oficialmente el plan de ope-
raciones. La OMS designó un asesor principal que colabora con las autoridades en la preparación y eje-
cución del proyecto piloto desde un centro situado en Dizful, Kuzistán. La Organización contrató también
a un malacólogo que se incorpora al proyecto a principios de 1960.
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Irán 40

P
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Instituto Superior de Salud Pública, Teherán (abril - junio 1959)

Objeto. Estudiar las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento de un Instituto Superior
de Salud Pública.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que estudió
los servicios de formación existentes para el personal de los servicios sanitarios de diversas categorías
y las condiciones necesarias para crear un Instituto Superior de Salud Pública en Teherán, y presentó
un informe.
Duración probable de la ayuda. Nuevos servicios de consultor en 1961.

Irán Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 18; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 42; EMRO 46; EURO 52; Interregional 62.

Israel 5 Erradicación del paludismo (1957 - )

CEEP Objeto. Reforzar el programa de vigilancia con objeto de eliminar los escasos focos residuales de trans-
misión del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de seis meses para estudiar lucha contra los
insectos en el Reino Unido, Dinamarca, República Federal de Alemania, Suiza, Italia, Finlandia y Noruega;
(b) material de laboratorio y para trabajos de entomología, y medios de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se preparó un plan de operaciones : el Gobierno tienen el propósito de
llevar a la práctica el proyecto en 1960.

Israel 19 Profesor de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros de Haifa (feb. 1956 - sept. 1959)

AT Objeto. Mejorar el saneamiento del medio en Israel; formar personal en la Escuela de Ingenieros de Haifa
(ACI) y en otros centros del país; incorporar las enseñanzas de ingeniería sanitaria al plan de estudios de la

citada Escuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de ingeniería sanitaria.
Labor realizada durante el afeo. Prosiguieron las actividades docentes en la Facultad de Ingeniería Civil,
en la Sección de Agronomía, en la Escuela Superior de Ingeniería y en la Sección de Extensión Agrícola.
Se dio por primera vez un curso superior de química y de biología sanitarias. El profesor de la OMS dio
asesoramiento sobre cuestiones de abastecimiento de aguas, contaminación de la atmósfera, enseñanza
y formación profesional, eliminación de aguas servidas, etc. y organizó un simposio sobre los problemas
de evacuación de desechos industriales en Israel. Patrocinaron ese seminario los laboratorios de ingeniería
sanitaria de la Escuela, en colaboración con la Asociación Israelí para la Evacuación de Aguas Servidas
y de Desechos Industriales. Se llevaron a cabo investigaciones y ensayos prácticos sobre aguas subterráneas,
eliminación de desechos, corrosión de las instalaciones de abastecimiento de aguas, aprovechamiento
de aguas residuales, calidad del agua potable y contaminación de la atmósfera. La administración de la
Escuela ha decidido instalar los laboratorios de ingeniería sanitaria en un edificio nuevo.
Evaluación. Se han conseguido en gran parte los objetivos del proyecto y las condiciones de saneamiento
en el país han mejorado sensiblemente, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento de agua.

Se organizaron cursos de ingeniería sanitaria, que seguramente irán adquiriendo mayor amplitud
y permitirán atender las necesidades actuales y las futuras. Todavía hay escasez de personal docente.

La labor de investigación ha sido parte importante del proyecto; ha estimulado el interés de otros
organismos por las cuestiones de saneamiento y les ha ayudado a resolver los problemas relacionados
con la ingeniería sanitaria. Como resultado de esas actividades, los medios interesados se dan cuenta más
cabal de la importancia de la ingeniería sanitaria y se ha influido indirectamente, pero de modo favorable,
sobre el desarrollo general de las actividades de saneamiento.

Israel 25 Ayuda a la Escuela de Medicina de Hassadah, Jerusalén (anatomía) (sept. 1957 -

P Objeto. Contribuir al perfeccionamiento del departamento de anatomía de la Escuela de Medicina de
Hadassah, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; realizar y dirigir investigaciones experimentales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Progresaron satisfactoriamente las actividades ordinarias de adiestra-
miento y otros trabajos. Se puso especial interés en estimular la labor de investigación. Con la ayuda del
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médico de la OMS se ampliaron los laboratorios de medicina experimental y de investigaciones sobre el
cáncer, y se instaló un microscopio electrónico. El médico dirigió los trabajos de los nuevos investigadores.
En el centro de investigaciones se celebró una reunión internacional sobre los aspectos inmunológicos
de la carcinogénesis.

En relación con la ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah véase también el proyecto Israel 29.

Israel 27 Becas

P Administración de hospitales. Dos becas de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Epidemiología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Métodos dz laboratorio de salud pública. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Problemas clínicos y sanitarios de las enfermedades crónicas. Una beca de tres meses para estudiar en los
Estados Unidos de América.
Protección contra las radiaciones. Dos becas de tres semanas, una para estudiar en Francia y otra para
estudiar en el Reino Unido.
Salud mental. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos, Francia y
Dinamarca.
Sistemas de seguro de enfermedad y organización y funciones de los colegios de médicos. Una beca de dos
meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Checoeslovaquia.

Israel 29 Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén (medicina preventiva y social) (enero 1959 -

P Objeto. Mejorar y ampliar las enseñanzas de medicina preventiva y social en la Escuela de Medicina, en
particular de la enseñanza universitaria; establecer una zona de demostración y prácticas de salud pública;
organizar trabajos prácticos para los estudiantes de medicina y adiestramiento en el servicio para médicos
y otro personal sanitario; preparar programas de investigación sobre medicina preventiva y social.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de salud pública y un asesor principal.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El Ministerio de Sanidad y la Organización Médica de Hadassah colaboran
en la preparación de un proyecto de medicina social que dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir
una formación práctica y servirá de base para la creación de un servicio sanitario regional. Se ha consultado
con los diversos servicios interesados; se ha organizado un servicio de educación sanitaria y se han trazado
planes para crear un departamento de medicina social en el hospital clínico. Han sido revisados y ampliados
los programas de enseñanza y de investigación de la Escuela.

Israel 32 Evaluación del programa sanitario nacional (primera fase : nov. 1959 -

AT Objeto. Evaluación de los resultados obtenidos en los ocho últimos años en la esfera sanitaria y de la evo-
lución de los problemas de salud pública planteados en el país, con objeto de preparar los planes de futuras
actividades sanitarias sobre una base firme.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo para asesorar sobre la evaluación.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de enero de 1960.

Israel Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 52; EURO 100.6; EURO 100.7; Interregional 62.

Jordania 2 Enseñanza de la enfermería

AT Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para cursar estudios universitarios en
la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
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Jordania 3

AT
UNICEF

Jordania 5

AT

Jordania 6

CEEP
AT
UNICEF
(ACI)

Jordania 18

P
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Centro de higiene maternoinfantil, Amman (junio 1954 - dic. 1958)

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional en Amman y formar parteras visitadoras
auxiliares para el servicio de asistencia domiciliaria; mejorar los centros sanitarios existentes en el país y
establecer otros de higiene maternoinfantil; organizar cursos de repaso para médicos, enfermeras y parteras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera; (b) dos vehículos.
Labor realizada durante el año. Durante el último mes que trabajó en el proyecto, la enfermera partera
ayudó a ultimar los planes de estudio y los programas de enseñanza que habrán de seguirse en el hospital
de maternidad, en el centro de higiene maternoinfantil, en el servicio de asistencia domiciliaria a partos, en
el hospital para niños y en otros servicios.
Evaluación. Los resultados del proyecto han sido notables. Se estableció, conforme a lo previsto, el centro de
Amman y se organizó el servicio de maternidad, se adiestró satisfactoriamente personal nacional, que tomó
a su cargo la continuación de las actividades. Aunque se han introducido grandes mejoras en el hospital
de maternidad, es necesario intensificar el servicio de parterfa a domicilio.

Además, se organizó en el Ministerio de Sanidad una Sección de Higiene Matemoinfantil, cuyo jefe es
el director del centro y uno de los funcionarios nacionales del proyecto, acumulación cie funciones a la que
debe atribuirse en gran parte el éxito obtenido. Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad no existe ninguna
Dirección de Servicios Sanitarios ni ninguna sección de administración sanitaria. Se han extendido consi-
derablemente los centros de higiene maternoinfantil que deberán integrarse en los servicios sanitarios gene-
rales para evitar su actual aislamiento. Hará falta un plan sanitario de carácter general. Los antiguos centros
de Jordania occidental deberán ser orientados hacia la prevención; también será necesario organizar cursos
de repaso para los médicos. Mientras duraron las actividades se encareció la importancia de la inspección
como requisito previo para el futuro desarrollo.

Lucha antituberculosa (enero 1956 -

Objeto. Crear en Amman un centro antituberculoso de demostración y formación profesional que se en-
cargue de trabajos de diagnóstico y tratamiento, visitas domiciliarias, reunión de datos epidemiológicos,
formación de estudiantes de enfermería y de enfermeras diplomadas y educación sanitaria popular.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y un técnico de
rayos X; (b) material de enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Al terminar el periodo que se examina habían acudido al centro 38 585
personas, en 2964 de las cuales el examen por rayos X reveló fenómenos patológicos y en particular 1067
casos activos de tuberculosis. Se efectuaron 2796 primeras visitas a domicilio. Se administró tratamiento a
todos los casos activos y probables, y, bajo la dirección del grupo de la OMS, se estableció otra clínica
antituberculosa en Jerusalén. Se emprendieron programas intensivos de formación de personal sanitario de
todas las categories. Como ampliación de la labor iniciada por el centro antituberculoso, se ha proyectado
la realización de una encuesta sobre prevalencia que comenzará a principios de 1960 con ayuda del Grupo
Regional de la OMS de Encuestas sobre Prevalencia de la Tuberculosis (véase EMRO 41) y del UNICEF.

Erradicación del paludismo (junio 1958 -

Objeto. Llevar a cabo un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) dos becas de tres meses para estudiar
en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto); (c) material para trabajos de entomología.
Labor realizada durante el año. Las operaciones de rociamiento con insecticidas de acción residual dieron
protección a una población de unas 100 000 personas. Se llevaron también a cabo operaciones larvicides
en el Valle del Jordán y en determinadas zonas del oeste y del este del país. Unas 500 000 personas quedaron
sometidas a vigilancia epidemiológica. En mayo de 1959 la OOPSRPCO encomendó al servicio nacional
antipalúdico la dirección de las operaciones de lucha contra la enfermedad en el Valle del Jordán.

Se preparó un nuevo plan de acción para el que se prevé ayuda adicional de la OMS.

Becas

Estadística. Dos becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Estudios de medicina. Una beca de doce meses para cursar estudios universitarios en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Protección contra las radiaciones. Una beca de tres semanas para estudiar en el Reino Unido.
Técnicas de rayos X. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
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Jordania 19
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Becas

Estudios de medicina. Una beca de doce meses para cursar estudios universitarios en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Farmacia. Una beca de doce meses para cursar estudios universitarios en la República Arabe Unida (Pro-
vincia de Egipto).

Jordania 20 Estadistica demográfica y sanitaria (agosto - sept. 1959)

P Objeto. Ayudar al Ministerio de Sanidad a organizar su sección de estadística y a revisar los formularios
utilizados creando una comisión nacional de estadística demográfica y sanitaria y organizando sus trabajos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes; (b) material para trabajos de estadística.
Labor realizada. Se revisaron los formularios utilizados por el Ministerio de Sanidad y se reorganizó su
servicio de estadística y su sistema de notificación. Quedó formada una comisión nacional de estadística
demográfica y sanitaria que ha celebrado ya su primera reunión.

Jordania Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 5; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 40; EMRO 46; EURO 52; EURO 100.6.

Líbano 4

AT

Lflmno 7

Centro rural de sanidad (sept. 1957 -

Objeto. Crear servicios de sanidad rural, comenzando por un centro de sanidad rural y estableciendo después
un servicio y un departamento de sanidad en un distrito del Líbano.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) equipo de laboratorio y medios de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961 y quizá después de esa fecha.
Labor realizada durante el año. El médico de la OMS abandonó el proyecto a fines de diciembre de 1958.
En 1959 visitaron el país algunos miembros del personal de la Oficina Regional y convinieron con el Go-
bierno en trasladar el emplazamiento del proyecto a la parte norte del país. Se trazaron los planes para ese
traslado, que se espera comenzará a principios de 1960.

Erradicación del paludismo (1957 -

CEEP Objeto. Erradicar el paludismo en todo el país, donde se sabe que más de 300 000 habitantes están expuestos
UNICEF a la infección.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo (malariólogo); (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se preparó un nuevo plan de operaciones. Se organizó la vigilancia epi-
demiológica y se protegió mediante rociamiento con insecticidas de acción residual a unos 135 000 habitantes
de 463 aldeas; no se encontraron parásitos del paludismo en ninguna de las 13 108 muestras de sangre
examinadas.

Líbano 12 Ayuda a la Universidad Francesa de Beirut (primera fase : nov. 1958 - enero 1959)

P Objeto. Evaluar las enseñanzas de higiene y medicina preventiva que se dan en la Universidad Francesa de
Beirut, y emprender nuevas actividades sobre esas materias, y eventualmente sobre otras ramas de la ense-
ñanza de la medicina.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un profesor enviado por la OMS, que realizó
un estudio sobre las enseñanzas que se dan en la Facultad de Medicina de la Universidad y presentó un
informe.

Líbano 16 Lucha antituberculosa (sept. 1955 - feb. 1959)

AT Objeto. (a) Reorganizar el dispensario antituberculoso de Beirut y transformarlo en un centro de demostra-
ción y formación en métodos de lucha antituberculosa; (b) adiestrar personal médico y paramédico en
métodos sanitarios de lucha antituberculosa; (c) crear un servicio epidemiológico móvil.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Labor realizada durante el año. El centro se inauguró el 27 de diciembre de 1958 y, a fines de febrero de 1959,
se había examinado a 3400 personas. Durante el mismo periodo, el servicio móvil examinó a 3470 personas.
Se iniciaron todas las actividades ordinarias de localización de casos, diagnóstico, prevención, tratamiento
y vigilancia ulterior a domicilio. La dirección del centro de tuberculosis se encomendó a cuatro especialistas
en tuberculosis, uno a tiempo completo y tres a tiempo parcial, con un grupo de técnicos y asistentes sociales
libaneses, debidamente adiestrados.
Evaluación. El centro, con su equipo moderno, está considerado como uno de los mejores del país. La escasez
de personal, y sobre todo de estadígrafos, ha hecho difícil la realización de una encuesta epidemiológica
adecuada.

La campaña de vacunación con ECG requirió una ejecución gradual completada con una activa campaña
de educación sanitaria popular. Es evidente que el centro de demostración constituye la base lógica de toda
expansión futura y que prestará también útiles servicios en la formación de personal.

Líbano 26 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Anatomía patológica e histopatología. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Cirugía. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Suecia, Dinamarca y Austria.
Educación sanitaria. Tres becas de dos meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).
Enseñanza de la medicina. Dos becas, una de un mes y otra de mes y medio para estudiar en los Estados
Unidos de América.
Lucha contra el cáncer. Una beca de tres meses para estudiar en Francia, Suecia y Suiza.
Métodos de laboratorio para dosificación de hormonas. Una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.
Protección contra las radiaciones. Una beca de tres semanas para estudiar en Francia.
Salud mental. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Líbano 27 Becas

AT Administración de escuelas de enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Educación sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Patología de las enfermedades transmisibles de los ojos y métodos para combatirlas. Una beca de seis meses
para estudiar en el Reino Unido, Italia, España y Argelia.

Líbano Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 40; EMRO 42; EMRO 46; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; Interregional 62.

Libia 2 Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Tripolitania (abril 1954 -

P Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para adiestrar parteras de los servicios
UNICEF públicos y demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil; organizar centros de higiene mater-

noinfantil como parte integrante de los servicios generales de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y una partera.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Han continuado las actividades del centro y la ejecución del programa de
formación profesional. En junio se graduó el segundo grupo de visitadores sanitarios comunales y en sep-
tiembre comenzaron las clases del tercer grupo. El Gobierno estudia la posibilidad de dar colocación a los
graduados.

Libia 3 Enseñanza de la enfermería, Trípoli (sept. 1955 - )

AT Objeto. Establecer un programa de enseñanza de la enfermería que se adapte a las necesidades y a los recursos
UNICEF locales con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares para los servicios sanitarios del país

que están en vías de desarrollo.
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Libia 7

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal y dos enfermeras ins-
tructoras; (b) material de enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1965.
Labor realizada durante el año. En junio de 1959 terminó su curso de dos años un primer grupo de doce enfer-
meras auxiliares que empezaron a trabajar en los servicios de enfermería del Hospital General de Trípoli ;
el personal de la escuela de enfermería colaboró en la inspección de su trabajo. Se creó un emblema que lle-
varán las auxiliares después de graduarse. Para el segundo curso se formó un grupo de veinte enfermeras
auxiliares. La estudiante de enfermería que sigue el curso de graduadas empezó su tercer año de estudios.
Durante el año se llevó a cabo una campaña de educación popular sobre la enfermería. La ceremonia de
conmemoración del día de Florence Nightingale se retransmitió por radio y la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos realizó una película sobre enfermería. La profesión de enfermera
fue en varias ocasiones el tema de los debates que sostuvieron las organizaciones femeninas de Libia con el
Director de la Escuela Normal del Magisterio, y se insistió en la importancia que tiene para la profesión
contar con el apoyo de esas organizaciones.

La enfermera instructora principal fue invitada a formar parte del tribunal que examinó a las alumnas
que terminaron el curso de higiene maternoinfantil descrito en el proyecto Libia 2. Asistió también a la
reunión anual del Consejo Superior de Sanidad, cuyos delegados visitaron las realizaciones del proyecto.
Las enfermeras de la OMS se encargaron de la mayor parte de los trabajos del proyecto de enseñanza de la
enfermería, con la ayuda de dos colegas nacionales contratadas por el Gobierno.

Instituto de ayudantes de sanidad y de técnicos de saneamiento, Bengasi (dic. 1955 -

AT Objeto. Formar auxiliares de medicina (ayudantes de sanidad) y técnicos de saneamiento para que presten
UNICEF servicio en los centros de higiene rural bajo la dirección de personal profesional; organizar la formación

en el servicio del personal auxiliar de sanidad que ya está empleado; como objetivo general y a largo plazo
ampliar y mejorar los servicios sanitarios, sobre todo en las zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El programa de formación de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento
prosiguió satisfactoriamente. El Ministro de Sanidad destacó a un médico para que prestara servicio a
tiempo parcial hasta la llegada de un médico de la OMS. En octubre se incorporó al proyecto un segundo
médico. Además de las lecciones teóricas se organizaron prácticas de saneamiento del medio (para los dos
grupos de alumnos) y de lucha contra las enfermedades transmisibles, de educación sanitaria y de estadís-
tica (para los ayudantes de sanidad solamente). En la primera mitad de junio terminaron las clases y los
exámenes de los ayudantes de sanidad, habiendo aprobado los veinticuatro alumnos del grupo. En septiem-
bre de 1959 empezaron las clases del tercer curso para ayudantes de sanidad. Entre julio y septiembre die-
ciocho técnicos de saneamiento terminaron las clases teóricas y prácticas de saneamiento del medio. Los
exámenes finales y los de grado se celebraron a fines de septiembre, seleccionándose un nuevo grupo de
quince técnicos de saneamiento de las tres provincias de Libia; se incorporaron a la clase cuatro técnicos de
saneamiento que prestaban ya servicio en el Departamento de Sanidad de Bengasi.

Libia 9 Encuesta para praparar la erradicación del paludismo (junio 1958 - sept. 1959)

CEEP Objeto. Delimitar las zonas palúdicas del país y trazar el plan de operaciones de un programa de erradicación
(AC1) del paludismo que se iniciará en 1960.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) cuatro becas de tres meses para estudiar
en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Labor realizada durante el año. Se terminó la encuesta para preparar la erradicación del paludismo. Se
calcula que sólo unos 40 000 habitantes de la provincia de Fezzan corren el riesgo de contraer el paludismo.
A partir de 1960 se pondrá en práctica un programa de erradicación con ayuda de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos.
Evaluación. La encuesta preliminar a la campaña de erradicación permitió determinar rápidamente y con
pocos gastos la naturaleza exacta del problema que habrá de abordarse en 1960. La baja prevalencia del
paludismo debe atribuirse a los notables resultados obtenidos con un proyecto de lucha antipalúdica al que
prestó ayuda la ACI y que se llevó a cabo sobre todo en Tripolitania de 1954 a 1957. La OMS continua cola-
borando estrechamente con la ACI. Detenidas investigaciones epidemiológicas permitieron obtener los
datos necesarios para trazar el plan completo de operaciones del programa de erradicación.

Libia 12 Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Bengasi (sept. 1956 - )

AT Objeto. Establecer un centro para demostrar los métodos modernos de higiene matemoinfantil y adiestrar
UNICEF a las parteras locales para que presten servicio en los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil

de Cirenaica.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social, una enfermera de salud pública y una enfer-
mera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Continuaron las actividades del centro y el programa de formación profesio-
nal. En junio se graduó el primer grupo de parteras de los servicios públicos y las autoridades federales y
provinciales están estudiando su colocación en los centros de sanidad. Terminó un curso para dayas (parteras
auxiliares) y se formó un nuevo grupo que seguirá el curso de formación para parteras de los servicios
públicos.

Se ampliaron las funciones del pediatra social para inclair el servicio de asesoramiento a las autoridades
federales sobre higiene maternoinfantil.

Libia 14 Becas

P

Libia 15

AT

Estudios de medicina. Catorce becas de doce meses para cursar estudios universitarios; trece para estudiar
en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y una para estudiar en Italia.
Educación sanitaria. Una beca de catorce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).

Becas

Estudios de medicina. Dos becas de doce meses para cursar estudios universitarios en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Técnicas de rayos X. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).

Libia Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 19; EMRO 40; EMRO 41.

Pakistán 16 Centro antivenéreo, Chittagong (julio 1956 - julio 1959)

AT Objeto. (a) Demostrar métodos modernos para combatir las enfermedades venéreas; (b) adiestrar médicos,
serólogos y enfermeras locales; (c) emplear los servicios antivenéreos para atender a los habitantes de Chitta-
gong y a los marinos en tránsito.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un serólogo y una enfermera de salud pública.
Labor realizada durante el año. La enfermera de la OMS terminó su misión en marzo y el serólogo en julio
de 1959, cesando así la asistencia de la OMS. El serólogo del país se hizo cargo del laboratorio el 1 de junio.
La labor de dispensario siguió siendo muy intensa; el número de casos de enfermedades venéreas fue muy
pequeño, en comparación con el de enfermos de la piel, incluso leprosos. No pudieron llevarse a efecto los
planes para efectuar una encuesta sobre el pian entre las tribus que viven en las colinas situadas en los alre-
dedores de Chittagong.
Evaluación. Se creó en Chittagong un centro de demostración y formación profesional en lucha antivenérea,
que funciona satisfactoriamente. Pese a los cambios registrados en el personal nacional, el adiestramiento se
efectuó progresivamente y las funciones del personal de la OMS fueron asumidas plenamente por sus
homólogos del país. A pesar de algunos resultados poco satisfactorios, como los obtenidos, por ejemplo, en
ciertas encuestas serológicas, la asistencia a los dispensarios y el volumen del trabajo del laboratorio aumen-
taron rápidamente.

Pakistán 21 Enfermera asesora de la administración central (julio 1953 - )

AT Objeto. Ampliar y mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera asesora principal.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se reunieron datos estadísticos sobre enfermería y obstetricia. El Consejo
Nacional de Enfermería aprobó el nuevo plan de estudios básicos de las escuelas de enfermería de Karachi.
Se examinaron las propuestas relativas a la dotación de personal de los servicios de enfermería y obstetricia,
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Pakistán 22

AT

Descripción

a la intensificación de la enseñanza de la enfermería y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de las
enfermeras. La enfermera asesora asistió al seminario de higiene matemoinfantil que se celebró en Lahore
en el mes de marzo.

Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental (feb. 1957 - )

Objeto. Mejorar el saneamiento en el Pakistán Occidental mediante la organización de servicios básicos
y en particular el abastecimiento de agua potable y la recogida y eliminación de desperdicios y excretas ;
proyectar, construir y poner en funcionamiento obras de ingeniería sanitaria relacionadas con amplios pro-
gramas de acción social, de construcción de ciudades satélites y de progreso rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 87.

Pakistán 23 Hospital de niños, Karachi (oct. 1946 -

P Objeto. Establecer en Karachi un hospital de niños dotado de todos los servicios de pediatría, de medicina,
UNICEF de cirugía y de diversas especialidades, y en condiciones de formar en pediatría y puericultura a estudiantes

de medicina y enfermería, médicos, enfermeras y visitadores sanitarios comunales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social y una enfermera de pediatría.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El pediatra social cesó en su cargo en febrero de 1959 y su sustituto se
incorporó en noviembre del mismo año, lo cual provocó un cierto retraso en la enseñanza de la medicina.
La enfermera de pediatría colaboró en la formación de visitadores sanitarios comunales y de algunas enfer-
meras de pediatría.

Pakistán 25 Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 - )

P Objeto. Establecer una escuela de fisioterapia en el antiguo Departamento de Fisioterapia del Hospital de
Jinnah; organizar un curso completo de fisioterapia para estudiantes de ambos sexos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un fisioterapeuta; (b) equipo de fisioterapia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. La nueva fisioterapeuta de la OMS llegó a Karachi en enero de 1959. Con la
ayuda de su colega nacional continuó dando cursos de fisioterapia e introdujo mejoras en la escuela, que
fue trasladada a un edificio nuevo. Recibían formación dos grupos de alumnos : seis en el segundo curso
y siete en el tercero.

Pakistán 27 Becas

P Cirugía ortopédica. Una beca de doce meses para estudiar en Australia.
Enseñanza de la medicina. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Estadística. Dos becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Higiene maternoinfantil y pediatría. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria. Dos becas de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Lucha contra el tracoma. Una beca de seis semanas para estudiar en Túnez, Marruecos, España y Yugoesla-
via.
Medicina. Una beca de doce meses para estudiar en Australia.
Pediatría y puericultura. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido y en Irlanda.
Técnicas de laboratorio. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca y Túnez.
Técnicas de rayos X. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca y Túnez.

Pakistán 28 Becas

AT Anestesiología. Dos becas de doce meses, una para estudiar en el Reino Unido y otra para estudiar en Dina-
marca.
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Pakistán 30 Enseñanza de la enfermería (enero 1958 - )

P Objeto. Crear un departamento de enfermería en la Secretaría de Sanidad de Pakistán Oriental y elevar a la
categoría de escuelas de enfermería profesionales, tres escuelas elementales de enfermeras auxiliares.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora durante el primer trimestre de 1959
y otra a partir de septiembre del mismo año.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1964.
Labor realizada durante el año. Durante la primera parte del año se prestó temporalmente ayuda al Hospital
de Chittagong para organizar su servicio de enfermería. En octubre la enfermera instructora comenzó a
visitar algunas de las zonas que se han propuesto para ejecución del proyecto, a saber, Chittagong, Sylhet,
Mymensingh y Reyshaki.

Pakistán 32 Lucha antituberculosa (encuesta sobre prevalencia) (nov. 1959 - )

P Objeto. (a) Reunir información sobre la epidemiología de la tuberculosis en la totalidad de la población
mediante una encuesta sobre prevalencia entre grupos elegidos al azar; (b) preparar, para todo el país
un programa general de lucha antituberculosa, basado en los resultados de la encuesta.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en lucha antituberculosa y un técnico de rayos X;
(b) una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1961.

Pakistán 36

CEEP

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1959 - )

Objeto. Determinar la naturaleza y el alcance de las actividades antipalúdicas que ya se han llevado a cabo
en el país, estudiar la distribución de la enfermedad y de sus vectores y reunir todos los datos necesarios
para trazar el plan de acción de un programa de erradicación del paludismo que comenzará a principios de
1960.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos grupos de encuesta, uno para Pakistán Occidental
y otro para Pakistán Oriental, formados cada uno por un malariólogo (jefe de grupo), un entomólogo y dos
técnicos, uno de ellos de saneamiento; (b) dos consultores por corto plazo encargados de la coordinación;
(c) una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en América del Sur, tres becas
de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto), una beca de cuatro meses
para estudiar en Jamaica y en México y una beca de tres meses para estudiar en Filipinas.
Duración probable de la ayuda. Para la encuesta preliminar, hasta junio de 1960 aproximadamente, y para el
proyecto de erradicación en gran escala, a partir de entonces.

Pakistán Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 18; EMRO 40; EMRO 42; WPRO 60; WPRO 63; Interregional 62.

República Arabe Unida
Egipto 5

AT

Centro de demostración y formación profesional, Caliub

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de seis semanas para estudiar tuberculosis en Dina-
marca y Kenya.

República Arabe Unida Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (feb. 1959 - )
Egipto 23

Objeto: Trazar un plan de operaciones para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) una beca de cuatro meses para estudiar
en Jamaica y en México; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas entomológicas y malariométricas y se dividió la
Provincia de Egipto en 21 distritos de referencia. Se estudió la resistencia del vector local, Anopheles pha-
roensis, al DDT y la dieldrina. Una comisión de actividades antipalúdicas ha celebrado reuniones mensuales
para preparar un programa de erradicación.

CEEP
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República Arabe Unida
Egipto 25

AT
UNICEF

República Arabe Unida
Egipto 27

P

Descripción

Proyecto experimental de lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (dic. 1954 -

Objeto. Segunda fase: Determinar a base de ensayos prácticos un método eficaz y de fácil ejecución para
combatir el tracoma y otras enfermedades transmisibles de los ojos. Tercera fase: Iniciar un amplio pro-
grama de tratamiento colectivo del tracoma y de otras enfermedades transmisibles de los ojos entre los
niños que asisten a las escuelas provinciales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un bacteriólogo; (b) suministros y equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Segunda fase: Hasta fines de 1960. Tercera fase: Varios años.
Labor realizada durante el año. Segunda fase: Continuaron los ensayos prácticos según el plan previsto y se
publicó un informe sobre los resultados de un sistema abreviado de tratamiento profiláctico de las enfer-
medades transmisibles de los ojos, y en particular del tracoma. El resultado de los otros ensayos no se cono-
cerá hasta que termine esta fase del proyecto. Tercera fase: Se trazaron planes para la provincia de Sharkia y,
durante el otoño de 1959, comenzaron las actividades entre 140 000 alumnos de 472 escuelas de enseñanza
primaria.

Ayuda al Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría (enero 1958 - )

Objeto. Reorganizar el Instituto Superior de Salud Pública para que pueda cumplir sus objetivos principales
de mejorar los conocimientos y la preparación del personal en todas las ramas de la sanidad, fomentar los
trabajos prácticos y de investigación y resolver los problemas sanitarios planteados en Egipto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario, un ingeniero de higiene industrial y un
investigador (químico industrial); (b) dos consultores por corto plazo; (c) una beca de doce meses para estu-
diar ingeniería sanitaria en los Estados Unidos de América; (d) suministros y equipo para enseñanza y
demostraciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Los miembros de grupo de la OMS explicaron todas las lecciones en el depar-
tamento de higiene del trabajo y gran parte de las del departamento de ingeniería sanitaria del Instituto.
Dirigieron y juzgaron las tesis presentadas por los alumnos que deseaban obtener la licenciatura. Se gradua-
ron nueve estudiantes en higiene del trabajo (cinco médicos y cuatro ingenieros) y diez en ingeniería sanitaria.
Seis estudiantes de higiene del trabajo y cuatro de ingeniería sanitaria terminaron su primer año de estudios
y se graduarán en 1960.

Se realizaron investigaciones prácticas relacionadas con el adiestramiento de los alumnos. En higiene
del trabajo se efectuaron encuestas en fábricas de papel, refinerías de plomo y fábricas de baterías, y se hizo
un estudio especial en una fábrica de tejidos de rayón. En ingeniería sanitaria se realizaron trabajos prácticos,
en armonía con las tesis de los graduados, sobre instalaciones hidráulicas, lucha contra los vectores y quí-
mica sanitaria.

En el Instituto se celebró un curso regional de formación sobre higiene industrial (véase EMRO 46)
en el que explicaron lecciones los miembros del grupo de la OMS. Un grupo de estudio sobre la contami-
nación de la atmósfera organizado por el Centro Nacional de Investigaciones de El Cairo, prosiguió sus
trabajos bajo la vigilancia del asesor de la OMS.

Prosiguieron las actividades para la formación de personal docente y para los servicios de ingeniería
sanitaria y de higiene del trabajo. En lo que respecta al adiestramiento del personal encargado de los traba-
jos prácticos, el número de alumnos graduados en la escuela muestra el interés que suscita esa especialización.
Sin embargo, aún es demasiado escaso el número de alumnos preparados que pueden desempeñar la función
de profesores. No hay todavía en el país ningún ingeniero sanitario y menos para poder dirigir el departa-
mento de esa especialidad. En la misma situación se encuentra la sección de ingeniería del departamento de
higiene del trabajo. Los instructores adscritos actualmente a ese departamento tienen que poseer el título de
doctor, requisito local para poder desempeñar el puesto de encargado de curso y ulteriormente de profesor.
Por consiguiente, deben adoptarse medidas para que esos instructores obtengan su diploma, especialmente
en materia de higiene del trabajo, disciplina en la que se carece de personal nacional competente. Hasta que
ese personal adquiera la preparación adecuada será necesario seguir colaborando en la enseñanza.

República Arabe Unida Instituto de Nutrición
Egipto 35

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
AT

República Arabe Unida
Egipto 38

AT

Ayuda al Centro de Investigación sobre Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Alejandría (oct. 1958 -

Objeto. Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria y su aplicación, especialmente en las condiciones
locales. Colaborar en la ejecución del programa de investigaciones fundamentales y aplicadas del Centro.
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El Centro dará formación a los alumnos de la Facultad de Ingeniería por medio de sus programas de inge-
niería municipal y sanitaria y a los del Instituto Superior de Salud Pública, por medio de sus programas de
ingeniería de salud pública para graduados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo de
laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han preparado planes para orientar el desarrollo del Centro durante un
periodo de cinco años. El Centro se inauguró oficialmente en julio de 1959. Se ha nombrado parte del per-
sonal, que ya está prestando servicio. El consultor de la OMS formuló recomendaciones acerca de suminis-
tros y equipo, becas y necesidad de consultores en diversas materias.

República Arabe Unida Becas
Egipto 39

P
Administración de hospitales. Una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Finlandia y Suiza.
Administración sanitaria. Un beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América, y otra
de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en Suiza.
Electroencefalografía. Una beca de doce meses para estudiar en Suiza y en la República Federal de Alemania.
Enseñanza de la medicina. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos
de América.
Enseñanzas de medicina y de patología. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Suecia, Noruega,
Reino Unido, Suiza y Yugoeslavia.
Entomología. Una beca de doce meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Estadistica. Una beca de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Higiene del trabajo. Una beca de tres meses para estudiar en Italia, Suiza, República Federal de Alemania,
Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Suecia.
Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Lucha contra la bilharziasis. Una beca de tres meses para estudiar en la Unión Sudafricana, Rhodesia del
Sur, Congo Belga, Liberia y Sudán.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos. Dos becas de un mes para estudiar en Arabia Sau-
dita, y una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Medicina del deporte. Una beca de seis meses para estudiar en Finlandia, Unión Soviética y República
Federal de Alemania.
Odontología sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Protección contra las radiaciones. Una beca de tres semanas para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Sanidad rural. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Yugoeslavia y en Finlandia.

República Arabe Unida Becas
Egipto 40

AT
Cirugía torácica. Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Ingeniería sanitaria. Una beca de dos meses y medio para estudiar en los Estados Unidos de América.

República Arabe Unida Servicio de neuropsiquiatría (epilepsia) (oct. 1958 -
Egipto 42

P
Objeto. Organizar en la Provincia de Egipto un servicio de neuropsiquiatría para casos de epilepsia, en
el que se facilitarán servicios de diagnóstico con fines preventivos y curativos; formar personal en esa espe-
cialidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud mental; (b) piezas de recambio para el
electroencefalógrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se instaló en el Hospital Mental de Abbassia, en El Cairo, un centro de elec-
troencefalografía y tratamiento de trastornos convulsivos. Se dio formación a personal de diversas cate-
gorías para trabajar en el centro. En agosto se inauguró en el centro un departamento de consulta externa.

El asesor de la OMS ayudó a organizar un laboratorio de electroencefalografía en la sección de enfer-
medades nerviosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ein Shams. Dio también un cierto
número de conferencias, cuyo texto publicó en forma mimeografiada el director de los servicios de salud
mental.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

República Arabe Unida Participación en proyectos interpaíses
Egipto

Véase EMRO 5; EMRO 7; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 46; EURO 100.6;
Interregional 50; Interregional 52.

República Arabe Unida Erradicación del paludismo (marzo 1956 -
Siria 2

Objeto. Erradicar el paludismo de todo el país, donde viven expuestos a la infección un millón y medio de
CEEP sus 4,4 millones de habitantes.
AT Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento
UNICEF y un oficial administrativo; (b) una beca de tres meses para estudiar en la Provincia de Egipto; (c) material

para trabajos de entomología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. El programa de erradicación entró en 1959 en su tercer año. Las operaciones
de rociamiento con insecticidas de acción residual han dado protección a más de un millón de personas.
Un total de 226 177 habitantes del distrito administrativo de Damasco quedaron sujetos a vigilancia epi-
demiológica, que en un futuro inmediato se extenderá también a Homs y Aleppo. En diferentes partes del
país se han efectuado encuestas malariométricas. La tasa de infección entre la población está descendiendo
considerablemente.

República Arabe Unida Estadística demográfica y sanitaria (feb. 1958 -
Siria 15

P

República Arabe Unida
Siria 16

AT

Objeto. Establecer un sistema eficaz de estadística sanitaria y mejorar el registro y la compilación de esta-
dísticas demográficas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un estadígrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. Los Ministros de Sanidad y del Interior han aceptado la sugestión del esta -
dígrafo de la OMS de que los hechos demográficos registrados por el Ministerio del Interior se comuniquen
mensualmente a las instituciones locales de sanidad. Se han organizado registros de personal médico y
paramédico en la oficina de estadística del Ministerio de Sanidad. El Hospital General de Damasco ha
empezado a notificar los diagnósticos individuales y esos informes se cifran y se tabulan en la oficina de
estadística. Se han instalado las oficinas en un nuevo local y se ha adiestrado personal. Se han dado confe-
rencias sobre estadística a los estudiantes de medicina y disciplinas afines de la Universidad de Damasco.

Centro rural de sanidad (enero 1958 -

Objeto. Establecer en una zona servicios preventivos y curativos combinados, dotados de un sistema admi-
nistrativo que permita su integración en las administraciones locales, provinciales y centrales; crear un centro
sanitario rural de demostración y formación profesional para diversas categorías de personal sanitario, y
facilitar medios para ensayar procedimientos administrativos y técnicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) dos
vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. En la zona de ejecución del proyecto se han registrado progresos apreciable s
El centro de sanidad de Sakba está ya en pleno funcionamiento lo mismo en las actividades clínicas que en
las de salud pública. Se ha establecido un subcentro en Geremana. Se ha iniciado un programa para ins-
cribir los nacimientos en el registro y se ha emprendido una encuesta sobre mortalidad infantil. Se han prac-
ticado ya una encuesta sobre tuberculosis y otra sobre enteritis, y se ha puesto en marcha un programa de
vacunación contra la viruela. Han continuado las actividades de vigilancia antipalúdica.

No se ha descuidado la formación de personal nacional; terminó el curso para parteras auxiliares
(dayas) que han aprobado las dieciocho alumnas que lo habían seguido y se han organizado cursos de repaso
para visitadores sanitarios, auxiliares de enfermería y técnicos de laboratorio. Se establecieron planes
para el adiestramiento de otros grupos sanitarios, como los vacunadores y las parteras rurales auxiliares.

República Arabe Unida Becas
Siria 28

P
Análisis de alimentos. Una beca de doce meses para estudiar en Suiza.
Banco de sangre. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Estadística. Dos becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Estudios universitarios de enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en la Provincia de Egipto.
Métodos de laboratorio de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Pediatría social. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Protección contra las radiaciones. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.

República Arabe Unida Laboratorio de salud pública y enfermedades endémicas (primera fase : oct. - dic. 1959)
Siria 30

P
Objeto. Ampliar los servicios del laboratorio oficial de salud pública y enfermedades endémicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor estudió las actividades del laboratorio de salud pública y visitó
varias instituciones en Damasco y Aleppo.

República Arabe Unida Saneamiento rural (dic. 1958 -
Siria 34

P
Objeto. Organizar un programa nacional de saneamiento del medio, especialmente en las zonas rurales
y establecer un servicio adecuado de ingeniería sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un consultor por corto plazo, espe-
cializado en entomología; (b) dos vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario estudió el problema del saneamiento del medio y
asesoró a las autoridades locales. Han entorpecido el programa diversas dificultades de instalación de la
oficina, transporte y, sobre todo, la falta de personal. El consultor por corto plazo estudió el problema de
la lucha contra los insectos, que tiene importancia para la salud.

República Arabe Unida Participación en proyectos interpaíses
Siria

Véase EMRO 5; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EURO 52.

Somalia 2 Proyecto piloto de lucha antipalúdica (julio 1955 - )

CEEP Objeto. Extender las actividades de lucha antipalúdica a todas las zonas del país donde la enfermedad
UNICEF tiene carácter endémico.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo; (b) dos becas de tres meses para estudiar
en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y una de dos meses para estudiar en Irán; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. La vigilancia epidemiológica se extendió a unas sesenta mil personas en la
zona de Genale, donde se habían venido efectuando operaciones de rociamiento con insecticidas de acción
residual desde 1956. El entomólogo estudió la bionomía del vector local, Anopheles gambiae, y efectuó prue-
bas que demostraron que todavía es susceptible a los insecticidas. A principios de 1960 se proyecta iniciar
una encuesta nacional para preparar la campaña de erradicación.

Somalia 8 Formación de personal sanitario (enero 1959 -

P Objeto. Reorganizar, mejorar y dar una nueva orientación a todos los sistemas existentes para formar per -
UNICEF sonal auxiliar de sanidad en Somalia; reforzar los servicios sanitarios regionales extendiéndolos a todo el

país, en particular los encargados de velar por la salud y el bienestar de la madre y el niño; proceder a una
integración más completa de los servicios sanitarios en las demás actividades, con objeto de elevar el nivel
de vida y de lograr la participación del público.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en salud pública, un técnico de saneamiento y una
enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. La primera tarea del asesor fue inspeccionar los edificios, las oficinas y el
emplazamiento de las zonas de adiestramiento práctico y aconsejar los cambios y reparaciones necesarios.
El Gobierno cedió para el proyecto una oficina, un almacén y un garage y facilitó los servicios de un oficial
administrativo, dos chóferes y tres vigilantes. El centro de adiestramiento quedó casi totalmente amueblado
y equipado.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Se prepararon los planes de estudio para médicos de sanidad, enfermeras -parteras de salud pública y
técnicos de saneamiento. Se trazaron planes para la creación de dos centros de sanidad, uno urbano y otro
rural. El Ministro de Sanidad nombró una comisión especial encargada de seleccionar candidatos. Comen-
zaron las clases el 15 de octubre con un total de alumos formado por quince médicos, quince técnicos de
saneamiento y doce parteras.

Somalia 9 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Canadá.
Estudios universitarios de medicina. Tres becas de doce meses para estudiar en Italia.
Tuberculosis. Una beca de tres semanas para estudiar en Turquía.

Somalia 10 Beca

AT Estudios universitarios de medicina. Una beca de doce meses para estudiar en Italia.

Somalia Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 18; EMRO 19; AFRO 32.

Somalia Francesa Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 18.

Sudán 3 Lucha antituberculosa (BCG) (segunda fase : oct. 1956 -

P Objeto. Llevar a cabo en las provincias meridional y central una campaña en masa a base de los resultados
UNICEF de la encuesta sobre la reacción a la prueba de la tuberculina, que se efectuó durante la primera fase del

proyecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especializada en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de abril de 1960.
Labor realizada durante el año. La campaña de vacunación en masa, en la que trabajan cuatro grupos nacio-
nales, se desarrolla en tres provincias; Nilo Superior, Ecuatoria y Bahr el Ghazal. Al terminar el año a
que se refieren estos datos se había examinado a 476 604 personas y vacunado a 157 960. Se dio adiestra-
miento a personal local (asistentes) para los centros permanentes de vacunación con BCG que dependerán
de los hospitales provinciales.

Sudán 6 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (nov. 1956 -

AT Objeto. Llevar a término un proyecto experimental de lucha antipalúdica en la Provincia del Nilo Azul, al
UNICEF sur de la zona de regadío de Gezira, para determinar y allanar las dificultades que puedan surgir en un futuro

programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento;
(b) una beca de tres meses para estudiar en Jamaica y en México y cinco becas de tres meses para estudiar
en Jamaica y en México y cinco becas de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto); (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Las operaciones de rociamiento con insecticidas de acción residual dieron
protección a unas 470 000 personas en 1398 poblados; quedaron sometidos a vigilancia epidemiológica
unos 75 000 habitantes. Se dedicó especial atención a los grupos nómadas y a los trabajadores estacionales
de las plantaciones de algodón. Se proyecta iniciar la encuesta preliminar a la erradicación a mediados de
1960. Hasta ahora no se han observado en el vector local, Anopheles gambiae, síntomas de resistencia a los
insecticidas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Sudán 7

P
AT

Sudán 9

AT

Sudán 11

AT

Sudán 16

P

Sudán 23

P

Sudán 24

P

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 -

Objeto. Establecer una escuela profesional de enfermería, donde se dará preparación a jóvenes cuidadosa-
mente escogidas para ponerlas en condiciones de asumir funciones directivas en el programa sanitario del
país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal, cinco enfermeras ins-
tructoras y un ayudante administrativo; (b) material de enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1963.
Labor realizada durante el año. Véase la página 88.

Lucha antituberculosa, Wadi Medani (nov. 1956 -

Objeto. (a) Establecer un centro modelo de demostración y formación profesional en Wadi Medani; (b) reu-
nir información epidemiológica mediante una encuesta sobre prevalencia; (c) adiestrar personal nacional
para los servicios antituberculosos; (d) preparar un programa general de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X, un técnico de labo-
ratorio y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo de laboratorio y de rayos X.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El Centro Antituberculoso de Wadi Medani ha enseñado métodos sanitarios
modernos de lucha antituberculosa. En dos años de funcionamiento han sido inscritas en el registro más de
20 000 personas. Se han organizado programas de adiestramiento para personal de todas las categorías,
especialmente ayudantes de medicina. Se ha establecido una estrecha colaboración con el hospital antitu-
berculoso y con otras instituciones sanitarias. El laboratorio antituberculoso es el mejor, en su género,
que existe; los métodos de visita domiciliaria son satisfactorios, pero su alcance se ve limitado por una serie
de factores sociales y administrativos.

En mayo de 1959 se inició una encuesta sobre prevalencia en la provincia del Nilo Azul, aplicando los
métodos uniformes recomendados por la OMS. Los principales obstáculos que impidieron que los progresos
fueran mayores han sido la escasez de personal nacional capacitado y las dificultades inherentes al terreno
y al clima.

Educación sanitaria

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas, una de diez meses y otra de doce, para estudiar en el
Reino Unido.

Lucha antivenérea (oct. 1959 -

Objeto. Intensificar la aplicación del programa nacional de lucha antivenérea.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que llevó a cabo
una encuesta sobre enfermedades venéreas y treponematosis en las provincias meridionales.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de diciembre de 1959.

Banco de sangre (marzo 1958 -

Objeto. Crear un servicio de transfusión y banco de sangre y un centro de demostración, y adiestrar a médi-
cos, enfermeras y personal auxiliar en el funcionamiento del servicio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Un consultor de la OMS visitó el Sudán en abril de 1959 y asesoró al Gobierno,
sobre todo en los aspectos del proyecto relativos a la construcción de locales y al presupuesto.

Becas

Administración sanitaria. Tres becas para estudiar en el Reino Unido, dos de ellas de diez meses y la otra de
doce meses.
Ciencia sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Cirugía dental. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Estadística, Dos becas de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
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Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de odontología. Dos becas de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Preparación de vacuna de linfa desecada. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Psiquiatría. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Radiología terapéutica. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio e inspección de medicamentos. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Sudán 25 Becas

AT Administración de servicios de enfermería. Una beca de seis meses para estudiar en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de enfermería. Seis becas de doce meses, dos de ellas para estudiar en el Líbano y
cuatro para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.

Sudán 26 Lucha contra la oncocerciasis (nov. 1959 -

P Objeto. Organizar un programa para prevenir y combatir la oncocerciasis, y formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo (oftalmólogo); (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor recorrió las provincias meridionales para estudiar las lesiones
oculares y de otro género causadas por la oncocerciasis, y determinar la prevalencia y la gravedad de la
endemicidad de esa enfermedad y sus consecuencias económicas y sociales.

Sudán

Túnez 3

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 5; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 46; AFRO 32; AFRO 54; Interre-
gional 52.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (nov. 1953 -

AT Objeto. Llevar adelante (a) una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional; (b) un tratamiento
UNICEF sistemático colectivo del tracoma en las escuelas; (c) un programa de investigación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por un mes.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La campaña en masa contra la conjuntivitis estacional ha proseguido satis-
factoriamente a cargo de personal nacional. A fines de 1958 se calculaba que se había extendido a unos
965 000 habitantes, lo que representa más de la cuarta parte de la población de Túnez. La campaña de tra-
tamiento del tracoma de las escuelas se ha extendido a todo el país; se ha examinado a 380 869 niños y se
ha tratado a muchos de ellos. Está en preparación un estudio comparativo de dos pautas del tratamiento
con antibióticos, aplicables a los niños tracomatosos de las escuelas. Véase también Túnez 22.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil (segunda fase : mayo 1959 -

AT Objeto. Establecer en Túnez un centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil;
UNICEF ampliar el programa de higiene maternoinfantil como parte integrante del programa general de salud pú-

blica; formar personal profesional y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada durante el año. Se efectuó una encuesta inicial para determinar las condiciones existentes en
la zona del proyecto y la situación de los servicios sanitarios. Se colaboró en los preparativos para crear el
centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil.
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Túnez 9

P
UNICEF

Túnez 13

AT

Túnez 14

P

Túnez 17

CEEP

Túnez 22

P

Descripción

Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa (dic. 1957 -

Objeto. Comparar los efectos de la isoniazida, empleada sola, en el tratamiento domiciliario y en el trata-
miento en un hospital y estudiar su eficacia como agente quimioprofiláctico en los contactos de casos tuber-
culosos; determinar los métodos más prácticos para combatir la tuberculosis en una colectividad mediante
qufmioprofilaxis y quimioterapia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un estadígrafo, una enfermera de salud pública y
un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. En el momento de comunicar estos datos se había examinado a más de
22 630 personas, se estaba administrando tratamiento medicamentoso a más de 15 140 de ellas y se había
terminado ya el de otras 650. Quedaron pendientes de un nuevo examen 2 000 personas. Se aumentó la fre-
cuencia de los reconocimientos complementarios; prosiguió la distribución de tabletas, y se empezaron a
practicar las pruebas de isoniazida en la orina y otras medidas de inspección. Se hicieron nuevos envíos
de cultivos al Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis de Praga y se prestó también ayuda a otros
tres proyectos : Túnez 6, Túnez 24 y EMRO 41.

Se ha realizado una breve evaluación preliminar de los resultados de los ensayos quimioterapéuticos.

Becas

Anestesiología. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Banco de sangre. Una beca de un mes para estudiar en Francia y en Suiza.
Estadística. Una beca de seis meses y medio para estudiar en el Líbano.
Microbiología. Una beca de ocho meses para estudiar en Francia.
Toxicología. Una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.
Virología. Una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Becas

Cirugía. Dos becas, una de un mes y otra de dos meses, para estudiar en Francia, y una beca de tres meses
para estudiar en Suecia.
Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Canadá.
Hematología. Cinco becas de tres meses para estudiar en el Líbano.
Masaje y cinesiterapia. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Pediatría clínica y social. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Psiquiatría y neurología. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Radiología. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Sanidad de puertos y aeropuertos. Una beca de un mes y medio para estudiar en Francia, España e Italia.
Serología. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Tuberculosis. Una beca de tres semanas para estudiar en Turquía y una de dos meses para estudiar en Fran-
cia.

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (sept. 1957 -

Objeto. Estudiar la distribución del paludismo y de sus vectores y trazar el plan de operaciones de un pro-
grama de erradicación del paludismo que se iniciará en 1960.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos, uno de ellos de
saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas en diferentes partes del pats y han quedado bien
delimitadas las zonas palúdicas. Se ha preparado el plan de operaciones de un programa de erradicación del
paludismo que se iniciará probablemente en 1960.

Centro oftalmológico (nov. 1957 - )

Objeto. Estudiar en Túnez la etiología del tracoma y de otras oftalmías afines, especialmente desde el
punto de vista de la virología; organizar servicios de laboratorio que permitan aplicar técnicas modernas
y establecer un programa fundamental de investigaciones.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Túnez 24

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un virólogo y un técnico de laboratorio; (b) suministros y
equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1961.
Labor realizada durante el año. Se inauguró y comenzó e funcionar el laboratorio de investigaciones oftal-
mológicas (principalmente sobre la etiología del tracoma). Se obtuvieron algunos resultados interesantes :
Se logró aislar en el huevo tres cepas de un agente patógeno procedente de inclusiones tracomatosas y se
emprendieron estudios sobre su resistencia a los antibióticos, su sensibilidad a la temperatura y otras carac-
terísticas. Se adiestró personal nacional y se aumentó la plantilla; se concedieron becas a algunos de sus
miembros.

En octubre de 1959, mientras se celebrada en Túnez la conferencia sobre tracoma, visitaron el proyecto
muchos oftalmólogos.

Lacha antituberculosa (sept. 1959 -

P Objeto. Primera fase: Establecer una zona piloto nacional para el estudio y la evaluación de métodos prác-
UNICEF ticos de lucha antituberculosa y para la formación de personal técnico; reunir información epidemiológica

que se utilizará para preparar un proyecto nacional de lucha antituberculosa y servirá de base para evaluar
los resultados que se obtengan. Segunda fase: Extender los servicios antituberculosos a todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de rayos X.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. El técnico inspeccionó los equipos de rayos X de la zona de Sousse y el que
utilizará el grupo de encuesta sobre prevalencia de la tuberculosis (proyecto EMRO 41). El médico se incor-
poró en el mes de octubre.

Túnez Participación en proyectos interpaises

Véase EMRO 18; EMRO 40; EMRO 41.

Yemen 8

AT

Centro sanitario, Sana (julio 1956 -

Objeto. (a) Establecer un centro sanitario y escuela de formación profesional en Sana; (b) adiestrar personal
sanitario auxiliar; (c) hacer demostraciones sobre métodos modernos de prevención y cura de enfermedades,
lucha contra las enfermedades transmisibles y contra las causas que las producen, y colaborar en el mejora-
miento de la situación sanitaria; (d) organizar servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, dos enfermeras, un técnico de saneamiento y un
técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Progresaron de modo satisfactorio en el centro las actividades clínicas y de
enfermería y aumentó gradualmente la asistencia diaria. Por la tarde se celebraron con regularidad reuniones
para tratar de problemas de higiene maternoinfantil y se asistieron algunos partos a domicilio. Los locales
son demasiado pequeños para poder instalar el laboratorio de rayos X y la escuela de formación profesional,
para los cuales se dispone del equipo y los suministros necesarios; por eso se está estudiando la posibilidad
de ampliar los locales o de alquilar otro edificio.

Se inició un programa de formación de enfermeras auxiliares, con buena acogida por parte de las estu-
diantes. El programa de saneamiento consistió principalmente en la inspección de los alimentos y de las
condiciones de limpieza general, por los funcionarios de sanidad, bajo la dirección del técnico de sanea-
miento de la OMS. Se ha estudiado con las autoridades la posibilidad de construir un matadero. El 1 de
noviembre se inició un curso de técnicos de saneamiento, con asistencia de quince estudiantes.

Todo el personal de la OMS ha contribuido a la educación sanitaria durante su trabajo, y el asesor
principal ha dado charlas radiofónicas sobre cuestiones de sanidad.

Yemen 11 Becas

P Estudios universitarios de medicina. Tres becas de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).

Yemen Participación en proyectos, interpaíses

Véase EMRO 40.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

WPRO 22

P
UNICEF

WPRO 30

P

WPRO 35

P

R'PRO 38

AT
(Comisión del
Pacífico Meridional)

PACIFICO OCCIDENTAL

Descripción

Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - ), Samoa Occidental (junio 1955 - ), Protectorado Británico
de las Islas Salomón (mayo 1956 - ), Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 - ), Condominio de Nuevas
Hébridas (junio 1958 -

Objeto. Reducir la frecuencia del pian mediante el reconocimiento en masa y el tratamiento de los casos,
con penicilina, para conseguir en definitiva que esa enfermedad deje de plantear un problema de salud
pública; adiestrar personal local en el diagnóstico, el tratamiento y la epidemiología del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un serólogo y un oficial administrativo enfer-
mero; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS ha prestado asistencia en los proyectos emprendidos en
Nuevas Hébridas, Samoa Occidental y Protectorado Británico de las Islas Salomón. En Samoa Occidental
el personal de sanidad rural ha terminado el tercer reconocimiento que se ha extendido a toda la población.
Unicamente se localizaron doce casos infecciosos, lo que representa una prevalencia del 0,001 %.

En las Nuevas Hébridas ha terminado el primer reconocimiento en masa de la población, salvo en la
isla de Tanna, donde una parte de los habitantes opusieron resistencia. En los 53 647 sujetos reconocidos y
tratados se ha observado una prevalencia de un 12,5 % de casos activos de pian y de un 6,02 % de casos
infecciosos. Han empezado las operaciones del primer reconocimiento de comprobación que han de ter-
minar a fines de marzo de 1960. La prevalencia del pian activo parece haber bajado a menos del 1 %, salvo
en algunos focos limitados.

Ha empezado el reconocimiento de comprobación en el Protectorado Británico de las Islas Salomón,
y, según se espera, habrá terminado en la primera mitad de 1960.

Inspección de laboratorios de preparación de BCG (25 marzo - 25 abril 1959)

Un consultor por corto plazo (experto en preparación de vacuna BCG) ha visitado los laboratorios
aprobados por la OMS en Taiwan, Viet Nam y Filipinas. En 1953 y en 1956 se habían hecho visitas
semejantes.

Curso de repaso sobre tuberculosis para practicantes de medicina, Fiji (12 enero - 6 feb. 1959)

Objeto. Adiestrar en lucha antituberculosa y, especialmente, en la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad y en asistencia domiciliaria.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) trece becas para practicantes del Protec-
torado Británico de las Islas Salomón, de las Islas Cook, de Fiji, de la Colonia de las Islas Gilbert y Ellice,
de las Nuevas Hébridas, de Niue, de Papua y Nueva Guinea, de Tonga, de los Territorios de las Islas del
Pacífico en Fideicomiso de los Estados Unidos y de Samoa Occidental.
Labor realizada. El curso estaba organizado por las autoridades de Fiji y por la OMS. La enseñanza estuvo
a cargo de un consultor de la OMS y del asesor regional sobre tuberculosis que contaron con la colaboración
de varios especialistas locales. El curso consistió en explicaciones en clase, debates, viajes de prácticas, de-
mostraciones y proyección de películas. Se puso especial atención a las situaciones prácticas que podrían
presentarse a los participantes en el curso de su trabajo cotidiano.

Educación sanitaria (julio 1957 - julio 1959)

Objeto. Preparar en educación sanitaria al personal sanitario y docente nativo de los territorios del Pacífico
Meridional mediante (1) un curso que les permita (a) estudiar los principios fundamentales de la educación
sanitaria y su aplicación en dichos territorios; (b) cambiar impresiones sobre las actividades y programas de
educación sanitaria actualmente en marcha; y (c) preparar planes para su desarrollo ulterior, y (2) una orien-
tación permanente de los alumnos en sus respectivos territorios.
Labor realizada. El curso de educación sanitaria organizado conjuntamente por la OMS y la Comisión del
Pacífico Meridional en Numea el año 1957 ha tenido resultados prácticos en Nueva Guinea Neerlandesa,
donde, según los informes recibidos, se ha incluido la educación sanitaria en los planes de estudio de varias
escuelas y los alumnos que asistieron al curso de Numea ponen en práctica los principios que allí apren-
dieron. Las autoridades de Guam han patrocinado un curso de cuatro semanas sobre educación sanitaria
para treinta y seis miembros del personal sanitario y educativo de Micronesia.

Después de haber cesado en el proyecto el mes de julio de 1958 el educador sanitario de la OMS, se ha
encargado de continuar las actividades la Comisión del Pacífico Meridional, que se prepara a emprender un
nuevo proyecto consistente en una labor de enseñanza y formación más que en consultas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

WPRO 39

CEEP

WPRO 43

P

WPRO 50

P

WPRO 53

P
(FAO)

Descripción

Coordinación del programa antipalúdico (oct. 1958 - )

Objeto. Colaborar con la Junta de Coordinación Antipalúdica, formada por representantes de Birmania,
Camboja, Federación Malaya, Laos, Tailandia y Viet Nam y prestar asesoramiento y ayuda técnica para
el estudio de las necesidades de los países participantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo (Secretario de la Junta de Coordinación
Antipalúdica con residencia en Saigón); (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El Secretario de la Junta de Coordinación Antipalúdica ha hecho visitas
oficiales a las autoridades competentes de los diferentes países participantes y ha inspeccionado algunas
zonas fronterizas apartadas; ha reunido datos sobre la marcha de la erradicación del paludismo en las zonas
fronterizas y ha dado asesoramiento técnico para favorecer la cooperación y la coordinación de las activi-
dades entre los países vecinos.

Conferencia sobre asistencia a la madre, Manila (9 -20 marzo 1959)

Objeto. Cambiar informaciones sobre los problemas que plantea en la Región la asistencia a la madre, para
estimular el mejoramiento de los servicios de maternidad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de treinta y dos
participantes de Australia, Camboja, Corea, China (Taiwan), Federación Malaya, Fiji, Filipinas, Hong
Kong, Japón, Nueva Guinea Neerlandesa, Nueva Zelandia, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Sarawak, Singapur y Viet Nam; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistían a la conferencia participantes oficiales de treinta y dos países (tocólogos, pediatras,
especialistas en higiene maternoinfantil, enfermeras y parteras), un representante del UNICEF, otro de la
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y siete miembros del personal de la
OMS, de los cuales uno procedía de la Sede y otro de la Oficina Regional para las Américas. Antes de reu-
nirse la conferencia se hicieron visitas a alguno de los países de origen de los participantes.

Las discusiones estuvieron sobre todo consagradas a tratar de los elementos básicos de los servicios de
maternidad en relación con las prácticas en curso, teniendo presentes las necesidades locales; de los medios
de mejorar gradualmente la asistencia a la madre; de la formación y empleo del personal y del lugar que el
servicio ha de tener en el programa general de sanidad. Los datos sobre los servicios de asistencia a la madre
en los diferentes países y territorios se reunieron mediante un cuestionario que antes de la conferencia se
había enviado a los participantes; uno de los documentos de trabajo contenía un estudio analítico de las
respuestas recibidas. Los temas principales se debatieron en sesión plenaria y en reuniones de grupo. Dos
medias jornadas se emplearon en hacer visitas de observación y otras dos en discutir cuestiones propuestas
por los participantes.

Administración sanitaria (becas)

Objeto. Dotar becas para candidatos de diversos países de la Región que vayan a seguir los estudios corres-
pondientes al diploma de salud pública en la Universidad de Malaya, Singapur.
Ayuda prestada por la OMS durante al año. Tres becas de nueve meses para candidatos de la Federación
Malaya, del Japón y de Nueva Guinea Neederlandesa.

Seminario sobre veterinaria de salud pública, Tokio (20 abril - 1 mayo 1958)

Objeto. Situar los principales problemas de sanidad veterinaria de la Región y sentar los principios que hayan
de aplicarse en la preparación y ejecución del programa que se emprenda para resolverlos; favorecer la
coordinación de las actividades entre las administraciones competentes y determinar las condiciones en que
mejor uso pueda hacerse de la asistencia que den los organismos bilaterales e internacionales.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) gastos de treinta y tres participantes de
Australia, China (Taiwan), Federación Malaya, Fiji, Hong Kong, Japón, República de Corea, Nueva
Zelandia, Filipinas y Singapur; (c) documentación médica.
Labor realizada. Las principales cuestiones examinadas fueron las siguientes : relaciones entre la salud y las
enfermedades del hombre y las de los animales; algunas zoonosis de importancia particular en la Región;
inspección de los productos alimenticios de origen animal que pueden intervenir en la transmisión de enfer-
medades; organización y práctica de la veterinaria de salud pública, incluso la interdependencia de las dis-
ciplinas médicas, veterinarias, sanitarias y afines, y formación de personal. Sirvieron de base de discusión
veintitrés documentos de trabajo. Se organizaron nueve visitas de observación a mercados de pesca, mata-
deros e industrias de preparación de alimentos. El Gobierno del Japón facilitó los servicios de tres expertos
y la FAO los de tres consultores. Asistía a la reunión un miembro del personal de la Sede.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
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WPRO 56

P

WPRO 58

P
AT

WPRO 60

P
FAO
(Fundación Asia)
(Federación Mundial
para la Salud Mental)

Descripción

Simposio para las regiones de Asia Sudoriental y Pacifico Occidental sobre preparación de vaama BCG,
Manila (16 - 20 nov. 1959)

Objeto. Establecer un enlace más estrecho y una mayor uniformidad entre los laboratorios de preparación
de vacuna BCG de las regiones del Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental mediante una reunión en la
que sus directores cambien información y discutan problemas técnicos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Gastos de asistencia de cinco participantes de la Región del Pacifico Occi-
dental (Australia, China (Taiwan), Filipinas, Japón y Viet Nam) y dos de la Región de Asia Sudoriental
(India y Tailandia); (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Los principales asuntos tratados fueron los siguientes : cepas usadas para la preparación
de la vacuna BCG; sistemas de preparación y métodos de inspección. Se dedicó una jornada a visitar el
Laboratorio de Preparación de Vacuna BCG de Alabang, en el que el Director y el personal a sus órdenes
efectuaron demostraciones de preparación de la vacuna. Los debates se desarrollaron sin sujeción a un pro-
cedimiento estricto lo cual permitió a los participantes proceder a un libre intercambio de impresiones y
experiencias. En la última sesión se aprobó un proyecto de informe sobre los trabajos del simposio.

Seminario sobre enseñanza y formación profesional de personal de saneamiento, Tokio, Japón (31 oct.
5 nov. 1959)

Objeto. Examinar la formación que recibe el personal de saneamiento de toda clase en los países de la
Región, las funciones que en la actualidad se le encomiendan y las necesidades presentes y futuras, y sugerir
mejoras.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de treinta y un
participantes de Australia, Borneo Septentrional, Brunei, Camboja, Corea, China (Taiwan), Federación
Malaya, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón, Nueva Guinea Neerlandesa, Nueva Zelandia, Papua y Nueva
Guinea, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Singapur y Viet Nam; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron al seminario treinta y nueve participantes oficiales, once observadores y nueve
técnicos del personal de la OMS, asesores y consultores. Había entre los participantes médicos de sanidad,
ingenieros sanitarios, de obras públicas y de saneamiento, veterinarios de salud pública, biólogos, farma-
céuticos, técnicos de saneamiento e inspectores sanitarios.

Se examinó la situación de los Estados Miembros en cuanto a la formación de personal de saneamiento,
evaluándose las necesidades presentes y futuras y se cambiaron impresiones sobre los problemas surgidos.
También se dieron orientaciones para mejorar y coordinar la formación del personal de saneamiento y su
empleo en la Región; se sugirieron las decisiones que convendrá adoptar y los estudios que convendrá
realizar teniendo en cuenta la situación de la Región y sus recursos. Opinó el seminario que, en relación con
el saneamiento del medio, la construcción de sistemas de abastecimiento de agua por tuberías constituía
la necesidad principal de la Región, en la que había una grave escasez de ingenieros y de inspectores sani-
tarios calificados, y asimismo que en algunos países harían falta juntas que se ocupasen de la contaminación
del agua y de su conservación. En toda la Región se deberán favorecer los trabajos de investigación y de
fomento del saneamiento del medio. Se recomendó a los Estados Miembros que adoptasen las calificaciones
mínimas (que se especificarían en el informe sobre el seminario) para las diversas categorías del personal de
saneamiento, así como el establecimiento de una federación asiática de asociaciones nacionales para el
abastecimiento de agua y la instalación de alcantarillas.

Primer seminario sobre la salud mental y el medio familiar en Asia, Baguio, Filipinas (6-20 dic. 1958)

Objeto. Determinar las costumbres y los problemas comunes en el medio familiar y las tendencias actuales
de su evolución en diversos países de Asia; cambiar impresiones y datos sobre esos problemas y sobre la
manera de resolverlos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cinco funcionarios para el seminario; (b) gastos de viaje y estipendios para
diez participantes de Birmania, China (Taiwan), India, Indonesia, República. de Corea, Sarawak y Tailandia.

(La Fundación Asia concedió becas a varios participantes de la Federación Malaya, Hong Kong,
Japón, Pakistán, República de Corea y Tailandia. La FAO y la Federación Mundial para la Salud Mental,
facilitaron los servicios de uno y dos funcionarios respectivamente).
Labor realizada. La mayoría de los participantes eran funcionarios de categoría profesional y ocupaban
puestos de importancia en sus respectivos países. Las cuestiones tratadas se estudiaron en grupos de trabajo
con objeto de que participaran en las deliberaciones todos los asistentes. Se pronunciaron también confe-
rencias y se organizaron discusiones entre participantes de distintas especialidades. No se abordó en la
reunión el estudio a fondo de ningún problema determinado, pero se enumeraron los efectos de los
cambios sobrevenidos en la situación y se indicaron las prestaciones de carácter social que habría que
organizar para evitar o atenuar sus consecuencias perjudiciales.

Un resultado práctico del seminario fue la organización de la Federación Asiática para la Salud Mental,
cuyos miembros fundadores son China, Filipinas, Hong Kong, India, Japón y Singapur, países en los que
ya existían sociedades de salud mental. Ceilán, la República de Corea y Tailandia se proponen organizar
sociedades de esa especialidad con objeto de poder ingresar también.
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WPRO 62

Descripción

Estudio de sistemas y trazado de alcantarillado, Taiwan

P Cuatro becas de seis meses a candidatos de Filipinas y del Japón para estudiar en Taiwan.

WPRO 63 Seminario sobre higiene dental, Adelaida (10-20 feb. 1959)

P Objeto. (a) Examinar la labor realizada durante los cinco años últimos en higiene dental y especialmente en
odontología preventiva; (b) situar y analizar los problemas de higiene dental planteados en la actualidad
y los medios de que pueden valerse las administraciones nacionales de sanidad y los profesionales para resol-
verlos; (c) discutir las medidas adecuadas para normalizar las informaciones sobre la situación sanitaria
en higiene dental.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un director de seminario y dos consultores; (b) gastos de asistencia de
cuarenta y cuatro participantes de la Región del Pacifico Occidental (Australia, Corea, China (Taiwan),
Federación Malaya, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón, Nueva Guinea Neerlandesa, Nueva Zelandia,
Samoa Occidental, Sarawak, Singapur, Papua y Nueva Guinea, Territorios de las Islas del Pacifico en Fidei-
comiso de los Estados Unidos, Viet Nam, de la Región del Mediterráneo Oriental (Pakistán) y de la Región
de Asia Sudoriental (Ceilán, India, Indonesia y Tailandia).
Labor realizada. Véase la página 95.

WPRO 71 Erradicación de la viruela

P Una beca de cuatro meses a un candidato de la República de Corea para estudiar en el Reino Unido,
en los Paises Bajos y en la República Federal de Alemania la preparación de vacuna antivariólica desecada
y la correspondiente gestión administrativa.

WPRO 72 Cursos de adiestramiento en técnicas de erradicación del paludismo, Instituto de Malariología de Tala, Rizal,
Filipinas (enero 1959 -

P
(ACI) Objeto. Formar personal de diversas categorías para los países de las Regiones del Pacifico Occidental y de

Asia Sudoriental.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante al año. Patrocinados por el Gobierno de las Filipinas y en colaboración con la Ad-
ministración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos han empezado en el Instituto de Malario-
logia de Tala unos cursos de adiestramiento en técnicas de erradicación del paludismo. Se ha enviado a un
experto en organización de cursos internacionales de adiestramiento en dichas técnicas para que colabore
en el proyecto durante dos meses. El plan consiste en organizar cuatro cursos al año de doce semanas cada
uno, (cinco de instrucción teórica y siete de prácticas) que se dedican alternativamente a personal superior
y subalterno con un máximo de veinticinco alumnos por curso. Han terminado ya los dos primeros y a
principios de octubre ha empezado otro para personal superior.

WPRO 78 Reunión interregional de coordinación de la lucha contra el pian, Kuala Lumpur (13 -18 abril 1959)

P Objeto. Examinar las experiencias obtenidas en los proyectos de lucha contra el pian en los países del Pací -
UNICEF fico Occidental, del Asia Sudoriental y de otras regiones; comparar la organización y las técnicas empleadas

en los diversos proyectos; estudiar los problemas comunes y las posibles formas de resolverlos; determinar
la manera más eficaz de establecer la coordinación necesaria entre las actividades de lucha contra el pian de
los países limítrofes con objeto de organizar la erradicación sistemática de la enfermedad en toda la zona.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dietas de dos secretarias; (b) portes de suministros y equipo.

El UNICEF sufragó los gastos de asistencia de los participantes de Birmania, Camboja, Federación
Malaya, Filipinas, Indonesia, Laos y Tailandia.
Labor realizada. Se presentaron y examinaron varias comunicaciones sobre el problema del pian, los progra-
mas de lucha contra la enfermedad y los resultados conseguidos en los diversos países. En la reunión se
abordaron también los siguientes asuntos de carácter general : (a) epidemiología del pian en relación con
las campañas de erradicación; (b) epidemiología del pian en regresión; (c) métodos de erradicación; (d) resul-
tados obtenidos en las campañas de lucha contra el pian con la dosis de PAM recomendada por la OMS;
(e) objetivos perseguidos en esas campañas; (f) investigaciones sobre la enfermedad; (g) coordinación de las
actividades de lucha contra el pian en los distintos países. El informe final sobre los trabajos de la reunión
quedó preparado para la distribución.

Todos los miembros tomaron parte activa en los debates y tuvieron ocasión de establecer contactos
personales, gracias a los cuales se tomó por lo menos un acuerdo para convocar nuevas reuniones a fin de
estudiar los problemas comunes de la erradicación del pian en las zonas fronterizas.
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Origen de los fondos
Organismos participantes

Australia 1

P

Austrialia

Borneo Septentrional 5

CEEP
AT
UNICEF

Borneo Septentrional

Brunei

Camboja 1

CEEP
AT

Camboja 3

P
UNICEF
(Fundación Asia)
(Plan de Colombo)
(ACI)

Descripción

Becas

Administración sanitaria. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Hawai, Estados Unidos de
América, Canadá y Reino Unido.
Enfermedades transmisibles. Una beca de ocho meses y medio para estudiar leptospirosis, virosis y rickett-
siosis en Estados Unidos de América, Reino Unido, Dinamarca e Italia.
Estadistica sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en Estados Unidos de América y Reino Unido.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 63; SEARO 22; Interregional 23.

Lucha contra el paludismo, Keningau (julio 1955 - )

Objeto. Estudiar los problemas que plantea el paludismo; adiestrar personal local y llevar a cabo un
programa de lucha antipalúdica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las operaciones de rociamiento que se practican dos veces
al año con dieldrina o con DDT, según el vector. Como complemento de las mismas se han administrado
medicamentos antipalúdicos, con efectos favorables. Aunque los resultados sean hasta ahora satisfactorios,
se necesita reunir más información sobre la posibilidad de interrumpir la transmisión en algunas zonas.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 58; Interregional 23.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 58.

Lucha antipalúdica (oct. 1950 -

Objeto. Organizar servicios antipalúdicos; hacer demostraciones de métodos de lucha contra el paludismo;
adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariblogo, un entomólogo y dos técnicos de sanea-
miento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta que se consiga la erradicación.
Labor realizada durante el año. Se había convenido considerar el año 1959 como un periodo transitorio
y preparar un amplio plan de operaciones para la erradicación del paludismo, a partir de enero de 1960.
El problema principal sigue estando en la dificultad de interrumpir la transmisión en zonas de población
seminómada donde hay vectores secundarios. La administración de medicamentos en masa ha continuado
en el sector de Snoul sin que se haya logrado detener la transmisión. Se ha decidido practicar dos veces
al año el rociamiento en las « zonas difíciles » y mantener en ellas una rigurosa vigilancia epidemiológica.

Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951 -

Objeto. Establecer una escuela de enfermeras en Phnom -Penh; organizar las enseñanzas de enfermería y
partería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y tres enfermeras
instructoras, dos de enfermería general y una de partería; (b) una beca de doce meses para estudiar en
Bélgica enfermería obstétrica y organización y administración de escuelas de parteras; (c) literatura médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha distinado a la escuela de enfermeras a otras veinticinco instructoras
como personal nacional para que reciban adiestramiento en el servicio sobre métodos y contenido de la
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Camboja 4

AT
UNICEF

Camboja 5

AT
(ACI)
(Misión Económica
Francesa)

Camboja 8

P

Camboja 9

AT
UNICEF
(UNESCO)

Descripción

instrucción y sobre enseñanza clínica. Se inició el mes de enero, en ocho salas, un programa clínico de
formación. Se han establecido también las prácticas clínicas de enfermería psiquiátrica. La instrucción
de las parteras se ha perfeccionado con el mejoramiento de las instalaciones hospitalarias de maternidad
y el funcionamiento de las clínicas de asistencia prenatal y postnatal, donde las alumnas pueden hacer
prácticas. Ha regresado al país una partera nacional que había obtenido una beca y ha sido nombrada
directora adjunta de la escuela de enfermería obstétrica. Se ha hecho la selección de algunas candidatas
para que sigan estudios superiores de enfermería y partería con ayuda del Plan de Colombo, de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Undios y de la OMS.

Higiene maternoinfantil, Phnom -Penh (enero 1952 -

Objeto. Enseñar métodos modernos de asistencia matemoinfantil adaptados a los recursos y a las tradiciones
culturales del país; mejorar las enseñanzas de partería y puericultura en las escuelas de enfermeras y par-
teras de Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de pediatría, obstetricia y ginecología en la Real Escuela de
Medicina; hacer demostraciones de los métodos adecuados para coordinar las actividades curativas,
preventivas y educativas en los servicios de sanidad; extender los servicios de asistencia a la madre y al
niño, incluso los de higiene escolar, e integrarlos en los servicios nacionales de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora (salud pública).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. La ayuda de la OMS se ha concentrado exclusivamente en el programa de
higiene escolar. Se han extendido las actividades del proyecto a otras cinco escuelas de Phnom -Penh, con
lo que ahora se atienden trece en total. En todas ellas han continuado la inspección sanitaria y la enseñanza
de la higiene; en ocho ha seguido dándose adiestramiento en el servicio a las enfermeras de los dispensarios
de las escuelas. También se ha seguido enseñando higiene en la Escuela Normal de Phnom -Penh y en el
Centro Nacional de Formación de Maestros de Primera Enseñanza de la provincia de Kandal. La enfer-
mera de la OMS y el personal de la Misión de los Estados Unidos para Ultramar han tomado parte en
dos seminarios para maestros provinciales organizados por el Departamento de Educación.

Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (julio 1953 -

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Real Escuela de Medicina, para darles categoría profesional; ampliar
los medios para formar ayudantes de hospital.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres profesores, uno de oftalmología, otro de física médica
y otro de fisiología; (b) subvención de estudios colectivos para diez estudiantes matriculados en el último
curso.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El profesor de oftalmología enviado por la OMS ha enseñado durante todo
el año académico; el de radiología y física médica sólo ha explicado una parte del curso, y el de fisiología,
que enfermó gravemente, no ha podido dar lecciones más que un mes. En el año académico 1958 -1959
se han matriculado dieciocho alumnos nuevos en el curso de categoría profesional y doce en las clases de
segundo año. En la sección de « oficier de santé n había veintinueve alumnos en el primer curso y treinta
y tres en el segundo. Ocho médicos que están especializándose en el extranjero se incorporarán cuando
regresen al cuadro de profesores de la Escuela.

Lucha contra las treponematosis (sept. 1959 -

Objeto. (a) Adiestrar en epidemiología, diagnóstico y terapéutica del pian y en técnicas para combatir
la enfermedad al personal médico profesional y auxiliar; (b) reducir la frecuencia del pian mediante trata-
miento en masa con penicilina hasta su eliminación definitiva; (c) organizar, en la medida en que lo per-
mitan los recursos de la zona, un servicio eficaz de sanidad rural que pueda también continuar las actividades
de lucha contra el pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han formado cuatro grupos de operaciones y se ha iniciado un programa
de adiestramiento.

Centro de sanidad rural, Takhmau (enero 1957 - )

Objeto. Planear y poner en práctica un programa provincial amplio y equilibrado; establecer servicios
sanitarios modelo en la provincia de Kandal; aprovechar las instalaciones del centro de Takhmau para
las prácticas del personal médico y sanitario de todas las categorías.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

(Fundación Asia)
(ACI)

Camboja

Colonia de las Islas
Gilbert y Ellice

Corea 10

P

Corea 11

AT

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública
y una enfermera partera (marzo- agosto 1959); (b) literatura médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El director del proyecto y la enfermera de salud pública han seguido
enseñando materias de sanidad (primeros auxilios e higiene personal) a los alumnos que trabajan en el
proyecto de educación fundamental emprendido por la UNESCO en Tonlé Bati. El médico de la OMS
ha enseñado además medicina preventiva en la Real Escuela de Medicina. Terminado el edificio que estaba
en construcción, instalado el equipo que facilitó la Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos, establecido un plan provisional de trabajo y nombrado por el Gobierno el personal
nacional previsto, ha empezado a funcionar el centro el mes de marzo de 1959 en la sede del proyecto.
Se ha designado al médico de sanidad de la provincia como colaborador inmediato del jefe del proyecto.
Desde que llegó en marzo de 1959 la enfermera partera se han iniciado las consultas de higiene materno-
infantil.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 58; WPRO 78; Interregional 23; Interregional 78.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 35.

Becas

Higiene dental. Una beca de doce meses para estudiar en Australia administración sanitaria y especialmente
los servicios de higiene dental.
Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar administración sanitaria en Singapur y
hacer visitas de observación a la Federación Malaya, Tailandia, Hong Kong y Filipinas para estudiar
higiene matemoinfantil.
Lepra. Una beca de dos meses y medio para hacer visitas de observación a Filipinas, Singapur, Federa-
ción Malaya y Hong Kong.

Becas

Lucha antituberculosa. Una beca de tres meses y medio para estudiar en Taiwan, Filipinas, Singapur,
Federación Malaya y Hong Kong.

Corea 13 Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (junio 1959 -

CEEP

Corea 14

P

Objeto. Practicar una encuesta sobre la situación del paludismo en el país para establecer un plan de erra-
dicación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio;
(b) literatura médica..
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. La especie de anofeles más frecuente en Corea es A. sinensis, pero también
se han encontrado A. sineroides, A. koreicus koreicus y A. lesteri. Se han hecho operaciones de rociamiento
en las viviendas y los campos de todo el país que, a pesar de no estar coordinadas, parecen eficaces. El
resultado del examen de 3644 muestras de sangre analizadas hasta mediados de octubre era negativo.
La situación en Corea puede considerarse muy próxima a la erradicación, aunque requiere todavía un
sistema de localización de casos y de eliminación de focos residuales.

Lucha contra la clonorquiasis y la paragonimiasis (oct. - dic. 1958; oct. - nov. 1959)

Objeto. (a) Hacer un estudio sobre la clonorquiasis y la paragonimiasis para adquirir una noción aproximada
de su prevalencia y de su importancia como problema sanitario y social y para precisar las condiciones
locales relacionadas con su transmisión; (b) organizar un proyecto piloto de lucha contra estas enfermedades.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo.

Labor realizada. El consultor por corto plazo ha practicado una encuesta sobre la clonorquiasis y la para -
gonimiasis y ha sometido a una prueba con antígeno purificado para cutirreacción a unos 10 000 habitantes
de todas las provincias. En cada localidad se han encontrado casos positivos, lo que indica una fuerte
prevalencia y comprueba que las dos infestaciones plantean un problema grave de salud pública. De los
datos recogidos se ha inferido que sólo en Corea del Sur debe de haber unos 4 500 000 casos de parasitosis
por Clonorchis sinensis y aproximadamente 1 500 000 por Paragonimus westermani. Antes de emprender
un programa amplio de lucha contra esas enfermedades será necesario hacer estudios preliminares sobre
su distribución y epidemiología, sobre la bionomía del parásito y de los huéspedes intermedios y sobre
los métodos de lucha y la evaluación de sus resultados.

Corea Participación en proyectos Interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 71; EURO 52; Interregional 23.

China 1 Lucha antivenérea, Taiwan (primera fase : agosto 1953 - agosto 1959)

P Objeto. Adiestrar personal local en las técnicas de localización de casos, investigación de contactos y
UNICEF educación sanitaria y en los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento; mejorar los servicios de labo-

ratorio; establecer un programa de lucha antivenérea para toda la isla.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un venereólogo, un serólogo, una enfermera de salud pública y un educador
sanitario; (b) quince becas; (c) documentación médica.

Duración probable de la ayuda. En 1960 y 1961 visitarán el país varios consultores por corto plazo.

Labor realizada. Se estableció un importante programa de lucha antivenérea para todo el territorio de Taiwan
incluso las Islas de Penghu y se designó al centro de lucha antivenérea como servicio central de la Adminis-
tración Sanitaria Provincial, encargado de la preparación y la dirección del programa, y de su ejecución
por conducto de los servicios sanitarios. Han participado en el programa 431 establecimientos de sanidad,
entre ellos los 22 centros sanitarios de Taiwan, todos los puestos sanitarios y varios hospitales provinciales,
de distrito y municipales, con lo cual se logró desde el principio la integración total de la lucha antivenérea
en la actividad de los servicios sanitarios permanentes de la Administración Provincial de Sanidad.

La formación del personal de esos establecimientos sanitarios en los métodos de salud pública aplicables
a la lucha antivenérea corrió a cargo del grupo de personal del centro antivenéreo y se llevó a cabo utilizando
el dispensario modelo y el laboratorio serológico de referencia, creados para ese fin y para la dirección y
la inspección de la campaña. Se han dado sin interrupción cursos de repaso y de adiestramiento en el
servicio para el personal.

Se han establecido 22 laboratorios serológicos en lugares adecuados para atender las necesidades del
programa. El laboratorio serológico de referencia organizó el adiestramiento de personal técnico y, mediante
una labor constante de inspección y de evaluación periódica de los resultados de las pruebas serológicas,
se logró que el rendimiento de los demás laboratorios alcanzase un nivel satisfactorio.

El laboratorio de referencia intervino además, en colaboración con el Centro Serológico de Referencia
de la OMS (Laboratorio de Investigación Antivenérea del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
en Chamblee Georgia), en la evaluación de las pruebas serológicas. Los resultados de esa colaboración
fueron muy satisfactorios.

Las actividades de educación sanitaria se desarrollaron sin interrupción, para obtener el concurso
de la población en el programa. Se dedicó atención especial a las mujeres encintas y a los grupos de pobla-
ción particularmente expuestos a las infecciones venéreas. Se mantuvo una estrecha colaboración con el
personal encargado del programa de higiene maternoinfantil. Las autoridades de la sanidad militar
emprendieron una campaña eficaz de lucha antivenérea y tomaron parte en el intercambio de información
epidemiológica y técnica. Se llevaron a cabo encuestas epidemiológicas entre diferentes grupos profesionales
y economico -sociales.

Evaluación. En general los resultados obtenidos han sido satisfactorios. El proyecto ha aumentado la
eficacia de la lucha antivenérea, como lo demuestra la disminución de la tasa de reacciones serológicas
positivas entre las mujeres encintas, que pasó del 7,3 % en 1954 a 4,1 % en 1958. La lucha en gran escala
contra las enfermedades venéreas se ha iniciado en toda la isla y se ha integrado en la actividad normal
de los servicios permanentes de sanidad. De 1953 a 1959 se han practicado de 410 000 a 500 000 recono-
cimientos médicos por año.

Se han efectuado demostraciones prácticas de los métodos modernos de diagnóstivo y tratamiento,
cuyo uso se ha generalizado, y se han adoptado nuevas medidas de salud pública, entre otras, las relativas
a localización de casos, vigilancia de los casos descubiertos e investigación de contactos. La continua labor
de adiestramiento ha mejora4o la formación técnica del personal médico y auxiliar. Se adoptó el tratamiento
con penicilina considerado como el más eficaz para combatir la sífilis en todas sus fases y se introdujeron
métodos de notificación que permitirán obtener datos más exactos. El servicio provincial de sanidad ha
organizado laboratorios serológicos y dispensarios antivenéreos modernos que funcionan satisfactoriamente.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

China 3

AT
UNICEF

China 6

AT

Descripción

Higiene maternoinfantil, Taiwán (agosto 1952 - agosto 1959)

Objeto. Organizar un servicio eficaz de higiene maternoinfantil en toda la isla, instruir al personal médico
y de enfermería en todas las ramas de la salud pública relacionadas con la asistencia maternoinfantil;
mejorar la educación sanitaria.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y una enfermera partera de
salud pública; (b) nueve becas; (c) documentación médica.

Labor realizada. Se organizó un programa de demostración y enseñanza de higiene matemoinfantil en el
Centro Sanitario de la ciudad de Taichung y en una pequeña zona de los alrededores. Las actividades
han ido ampliándose gradualmente hasta abarcar, en agosto de 1954, a una población de unos 9860 habi-
tantes. En abril de 1958 se trasladó el centro de formación profesional al nuevo edificio del Instituto de
Higiene Maternoinfantil y se escogió otra zona de demostración volviendo la primera zona a depender
de los centros sanitarios de la demarcación.

Entre las actividades emprendidas por el centro figuran las de asistencia prenatal y postnatal, asistencia
domiciliaria a partos, conferencias sobre higiene infantil (inmunización), clase de puericultura, instrucción
a las madres, visitas domiciliarias y reuniones de lin (aldeas). En las clases para las madres y en las
reuniones de lin se dieron enseñanzas sobre nutrición y se efectuaron demostraciones prácticas. Como
parte del programa de adiestramiento se realizaron cada mes dos visitas a un poblado de pescadores y
a una zona habitada por aborígenes respectivamente. Se organizaron cursos de adiestramiento en el ser-
vicio para médicos, enfermeras y parteras de los centros sanitarios; también se dio adiestramiento a
inspectores de enfermería, parteras dedicadas al ejercicio privado y estudiantes de medicina, de enfermería
y de partería. Se efectuaron regularmente visitas de inspección después que los alumnos se hubieron
reintegrado a sus centros sanitarios de procedencia. También se organizaron visitas de inspectoras de
enfermería para que ayudasen al personal recién adiestrado a establecer los programas o para prestar
asistencia a los centros sanitarios donde el progreso de las actividades eran escasos o nulos.

Aunque el primitivo plan de crear una sección de higiene maternoinfantil no llegó a ponerse en práctica,
se estableció en julio de 1959 un Instituto de Higiene Maternoinfantil dependiente de la Administración
Provincial de Sanidad.

Evaluación. Los métodos de asistencia maternoinfantil aplicados en la zona de demostración han permitido
obtener poco a poco resultados satisfactorios. En la ciudad de Taichung el porcentaje de alumbramientos
atendidos por parteras diplomadas que era del 46 % en 1955 aumentó al 58% en 1958. El número de casos
atendidos en los dispensarios de asistencia prenatal y de puericultura no ha aumentado con la rapidez que
se esperaba, aunque en muchas zonas se registró una mejora notable. Según los informes de las visitas
de inspección giradas a 220 centros sanitarios, los progresos logrados en materia de higiene maternoinfantil
pueden calificarse de muy satisfactorios en un 6,8 % de centros; de buenos, en un 41 %; y de medianos,
en un 35 %. No ha habido cambio apreciable en un 17,2 % de esos establecimientos. Las parteras dedicadas
al ejercicio privado de la profesión colaboran con los centros sanitarios y prestan asistencia prenatal y
postnatal a un número mayor de casos. Sigue siendo un problema la escasez de personal capacitado,
agravada en algunos centros sanitarios por la falta de médicos.

Se están organizando proyectos piloto de integración de los servicios sanitarios en tres distritos. La
integración se haría extensiva a los hospitales y a los centros sanitarios y permitiría mejorar la asistencia
maternoinfantil y organizar un sistema eficaz para la localización y el tratamiento de los casos en los
establecimientos más indicados. Ese sistema no podrá dar los resultados apetecidos, a menos que se au-
menten las plantillas de enfermeras de los centros sanitarios.

La organización del Instituto de Higiene Maternoinfantil, que tiene enteramente cubierta su plantilla
de personal, permite trazar los planes de las actividades futuras con mayor exactitud. Se han integrado
ya en la actividad del Instituto determinados programas como el de lucha contra el tracoma y contra las
enfermedades venéreas y el de inmunización contra la difteria y la tos ferina.

Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 -

Objeto. Mejorar la formación de las enfermeras y los servicios de enfermería mediante el establecimiento
de una escuela de enfermeras en el Hospital Clínico de Taipeh.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería hasta febrero de
1959, tres enfermeras instructoras (una de enfermería general, otra de salud mental y otra de pediatría);
(b) una beca de veinticuatro meses para seguir estudios de enfermería pediátrica en los Estados Unidos
de América; (c) literatura médica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. La Escuela Oficial de Enfermeras, que tiene sesenta y una alumnas matricu-
ladas en tres clases ha mejorado considerablemente, sobre todo en materia de enfermería general. Las
instructoras que se han graduado recientemente tienen mayor intervención en la planificación, la enseñanza
y la evaluación del programa y de los progresos hechos por las alumnas; la insuficiencia de personal com-
petente para las funciones docentes y de inspección sigue planteando, sin embargo, un problema serio.
Se considera que es apremiante la asistencia en materia de administración e inspección de enfermería,
a lo que se habrá de prestar especial atención en la próxima fase del proyecto.
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China 7 Erradicación del paludismo, Taiwan (primera fase : mayo 1952 - junio 1958 ; segunda fase : julio 1958 -

CEEP
(ACI)

Objeto. Terminar la erradicación del paludismo en Taiwan como continuación del proyecto de lucha
antipalúdica iniciado en 1952.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de dos meses y medio para hacer visitas de obser-
vación a Tailandia, Ceilán, India y Filipinas; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. En julio de 1958 se ha iniciado un amplio programa de vigilancia. Los
resultados hasta ahora conseguidos son muy alentadores. En los focos activos se está conteniendo progre-
sivamente el paludismo, y los casos de infección por P. falciparum disminuyen de modo constante. El
examen de muestras de sangre en los años 1956 a 1959 ha arrojado los siguientes porcentajes de casos
positivos : 1959, 0,08 %; 1958, 0,09 %; 1957, 0,14% y 1956, 0,29 %.

China 13 Campaña en masa contra el tracoma, Taiwan (oct. 1954 -

AT
UNICEF

Objeto. Combatir el tracoma en una población escolar de más de dos millones de niños mediante una
campaña en masa y organizar servicios en las escuelas y las estaciones sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo (uno de octubre a diciembre
de 1958 y otro a partir de septiembre de 1959).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Un consultor de la OMS visitó Taiwan, desde octubre hasta diciembre de 1958, para
investigar los resultados del tratamiento corriente, los efectos del tratamiento total de los contactos
familiares y los ensayos de cuatro métodos diferentes de tratamiento. La información reunida por él
indica que los resultados de la campaña fueron satisfactorios en general, pero había un índice elevado
de infecciones nuevas y algunas reinfecciones y recaídas. Por recomendación suya, en septiembre de 1959
se asignó al proyecto un oftalmólogo para que colaborarse en los ensayos y la evaluación de sus resultados.
La labor se concentra actualmente en la formación de personal, especialmente para el diagnóstico y la
curación; el estudio de la epidemiología del tracoma y de las correspondientes virosis e infecciones bacteria-
nas de la conjuntiva; y la realización y evaluación de ensayos terapéuticos. Se ha preparado estadísticamente
una nueva serie de ensayos terapéuticos y se halla en estudio un programa de investigaciones y evaluaciones
a largo plazo, que se ejecutará como proyecto paralelo, pero aparte. Entre tanto continúa la campaña
en masa con métodos y pautas corrientes de tratamiento.

China 14 Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 -

AT

China 17

P
UNICEF

Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios oficiales de saneamiento; evaluar los
problemas principales y establecer su orden de prelación; llevar a cabo un proyecto experimental sobre
métodos modernos y económicos de saneamiento; adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) un consultor por corto plazo;
(c) una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América y una subvención para un
segundo año de estudios; (d) suministros y equipo, incluso literatura médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre y quizá hasta diciembre de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 93.

Lucha antituberculosa, Taiwan (abril 1951 - )

Objeto. Ampliar los servicios de lucha antituberculosa e integrar en ellos los de vacunación con BCG que
ya están funcionando; estudiar nuevos métodos quimioterapéuticos para casos ambulatorios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un consultor en ingeniería de rayos X (hasta
diciembre de 1958); (b) una beca de tres meses y medio y otra de once meses para estudiar estadística
de la tuberculosis, ambas en el Japón; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Ha proseguido la labor de localización de casos en los centros antitu-
berculosos y mediante encuestas en la población; la actividad de las estaciones sanitarias se ha intensificado.
El progreso de los trabajos de bacteriología, sobre todo por medio de cultivos, ha sido notable. Continuaron
los estudios sobre quimioprofilaxis en los niños menores de cinco años y sobre quimioterapia en la población
aborigen. Se ha nombrado a tres cirujanos a tiempo completo en el departamento de enfermedades del
tórax de Sung Shan. Ha continuado completamente integrada la campaña de vacunación con BCG y se
ha hecho un esfuerzo especial para extenderla a todo el grupo de población en edad preescolar. El labora-
torio de preparación de vacuna BCG ha merecido un informe favorable de un experto independiente
enviado por la OMS. Ha continuado la labor de adiestramiento del personal de todas las categorías,
incluso los cursos de repaso para técnicos de rayos X, a cargo del ingeniero consultor de la OMS.
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China 20

P

China 27

P

China 28

P

China
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Salud mental, Taiwan (oct. 1955 -

Objeto. Asesorar sobre un programa de salud mental y especialmente en materia de orientación infantil
y de hospitales psiquiátricos comunales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de dos años para estudiar enfermería psiquiátrica
y de salud mental en el Reino Unido, y otra de igual duración para estudiar enfermería psiquiátrica en los
Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Instituto de Salud Pública, Taiwan (agosto 1958 -

Objeto. Mejorar la enseñanza y especialmente la instrucción práctica de epidemiología y salud pública
y poner al personal del Instituto en condiciones de elevar el nivel de las enseñanzas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudiar administración sanitaria
en el Reino Unido.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Becas

Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América
administración sanitaria y en especial la de los servicios de higiene maternoinfantil.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 30; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 62; WPRO 63;
SEARO 22; EURO 52; Interregional 23; Interregional 78.

Fiji 2 Escuela Central de Medicina, Suva (febr. 1955 - )

P
(Consejo Médico
Nacional de China)

Objeto. Formar practicantes de medicina para los servicios públicos de Fiji y territorios adyacentes, y
reforzar la plantilla de la Escuela Central de Medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores, uno de biología y otro de fisiología; (b)
suministros y equipo.

El Consejo Médico Nacional de China presta ayuda a la Escuela mediante becas y algunos libros para
uno de los becarios.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Las enseñanzas de biología y fisiología han progresado en forma satis-
factoria. Los cursos preparatorios no han dado los resultados esperados y hacen oportuno un examen
general de la situación. Además de las enseñanzas, las actividades han comprendido la asistencia a reuniones
clínicas, un seminario sobre medicina preventiva y social y la organización de una conferencia de estudio
para profesores de ciencias de las escuelas locales de segunda enseñanza. Un profesor auxiliar de anatomía
ha terminado un año de estudios en la Universidad de Otago gracias a una beca del Consejo Médico Nacional
de China, el cual concedió además una subvención para comprar los libros de texto y de consulta que nece-
sitará el becario para enseñar anatomía.

Fiji Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 35; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.

Filipinas 4

P

Salud mental, Manila (primera fase : nov. 1949 - enero 1953; segunda fase : feb. 1957 -

Objeto. Organizar un programa completo de salud mental, incluso el asesoramiento en cuestiones de salud
mental a los centros no oficiales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) ocho becas de cuatro meses para que seis
médicos y dos enfermeras sigan en Australia estudios psiquiátricos, clínicos y de enfermería, y adminis-
tración general de los servicios de psiquiatría.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
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Labor realizada durante el año. El médico de la OMS ha seguido asesorando al Hospital Psiquiátrico
Nacional y a las clínicas particulares y establecimientos benéficos de psiquiatría. Se han inaugurado algunos
servicios dependientes del Hospital Psiquiátrico Nacional, como el centro de admisión y diagnóstico y
el poblado de rehabilitación. El servicio hospitalario instalado en el edificio del antiguo Hospital General
del Norte, donde los pacientes no están en la clínica más que durante el día y, después de terminado el
tratamiento, siguen atendidos por un servicio domiciliario, ha sido muy bien acogido. El nuevo sistema
ha permitido descargar el Hospital Psiquiátrico de un número considerable de internados y ha resultado
eficaz y económico para tratar a pacientes afectados de trastornos mentales leves. Está estudiándose la
manera de enlazarlo con los servicios sanitarios locales de las inmediaciones, con los hospitales y con los
centros de asistencia social para ensanchar sus actividades y establecer un sistema eficaz de coordinación.
También podrá utilizarse para adiestrar personal de sanidad y de hospital y para las prácticas de psiquiatría
de los estudiantes de medicina y de las alumnas de las escuelas de enfermeras.

Filipinas 9 Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte (junio 1952 -

AT Objeto. Establecer métodos para combatir la bilharziasis y ensayarlos en una colectividad; adiestrar
(FAO) personal que dé orientación técnica y aplique las medidas de lucha; preparar un programa nacional contra
(ACI) la bilharziasis en las zonas endémicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un parasitólogo especializado en epidemiología y un ingeniero
sanitario; (b) un consultor por corto plazo (médico zoologo); (c) una beca de doce meses para obtener
el diploma de salud pública en el Líbano; (d) equipo y suministros, incluso documentación médica.

La FAO ha facilitado los servicios por corto plazo de un consultor en aprovechamiento de las tierras.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Las actividades emprendidas para completar las medias de lucha y el con -
siguente mejoramiento de los sistemas de cultivo han hecho patente que en cuanto se reanudan las prác-
ticas anteriores los moluscos vectores reaparecen y se multiplican. Un estudio analítico de la labor hecha
estos últimos años ha indicado que los métodos siguientes, en combinación o por separado, eran más o
menos eficaces contra el molusco vector : extirpar la vegetación, drenar o avenar, construir estanques o
embalses para las aguas sobrantes, terraplenar o nivelar los terrenos, introducir agua salobre y mejorar
las prácticas de cultivo.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (julio 1953 -

AT Objeto. Completar la formación de los profesores del Instituto de Higiene mediante el intercambio de
(Universidad personal docente entre el Instituto y la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Johns Hopkins) Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor auxiliar de psiquiatría; (b) un consultor por
(Fundación corto plazo en nutrición.
Rockefeller)

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor por corto plazo ha estado durante dos meses al servicio del
Instituto donde, además de explicar lecciones, ha asesorado para iniciar investigaciones que, aun siendo
parte importante de la labor encomendada al Instituto, no se han emprendido todavía en forma sistemática.
El profesor auxiliar de psiquiatría ha permanecido en el Instituto durante un año académico ejerciendo
funciones docentes y de orientación para lo sucesivo.

Filipinas 29 Formación de parteras, Filipinas (oct. 1953 - dic. 1958)

AT Objeto. Estudiar los servicios de asistencia a partos y los medios de formación disponibles; organizar un
UNICEF programa completo de adiestramiento de parteras; capacitar a las parteras indígenas (jilotas); estudiar la

necesidades y los recursos del país en materia de enfermería obstétrica; preparar un proyecto de ley sobre el
ejercicio de la profesión de partera.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Una enfermera instructora de obstetricia; (b) tres becas.
Labor realizada. El adiestramiento de parteras enfermeras de salud pública para el ejercicio de funciones de
enseñanza y de inspección comenzó con un curso de cuatro semanas para inspectoras e instructoras de enfer-
mería obstétrica. Los cuatro primeros grupos recibieron formación de la enfermera instructora de la OMS,
con ayuda de la enfermera nacional que colabora con ella y de una enfermera instructora de obstetricia.
Se incluyó en el curso la capacitación de las parteras jilotas, y se inauguró un servicio de obstetricia domi-
ciliaria para que adquirieran experiencia en la asistencia a partos a domicilio. Al regresar de sus misiones
en las provincias, las inspectoras organizaron clases para las jilotas, con arreglo a los criterios establecidos.
Se prepararon planes para la formación en el servicio de todas las parteras y enfermeras de salud pública
rurales. Se preparó un manual de enfermería obstétrica y se distribuyó al personal de enfermería de salud
pública de los centros sanitarios rurales, así como a las bibliotecas de las escuelas de enfermería del Gobierno
y de las escuelas privadas de obstetricia.

Se ha ampliado el objeto del proyecto incluyendo en él la ayuda a las escuelas oficiales de enfermería,
con objeto de mejorar la enfermería de salud pública (en particular en lo relativo a la asistencia materno-
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infantil) y la ayuda para inaugurar en diez provincias la demostración experimental en materia de inspec-
ción de enfermería de salud pública.
Evaluación. Con la creación de un Comité Asesor de Obstetricia, en consulta con los asesores de la OMS y
el personal nacional correspondiente, se han alcanzado los objetivos del programa. Desde el principio se
dispuso de personal filipino bien preparado. El programa de formación ha hecho constantes progresos. La
División de Formación de Personal, Educación Sanitaria e Información ha trazado planes para un programa
mucho más ampliado de formación en el servicio, que se inició en 1959. La División de Higiene Materno -
infantil, recientemente creada en el Departamento de Salud Pública, presta especial atención a las necesi-
dades particulares de la madre y del niño y establece una coordinación más estrecha entre los diferentes
aspectos de los programas de formación y los servicios.

Filipinas 43 Saneamiento del medio (junio 1955 -

P Objeto. Coordinar y mejorar las actividades de saneamiento del medio.
(ACI) Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) dos becas de seis meses para

observar los trabajos de saneamiento de las zonas rurales y urbanas en el Japón, Estados Unidos de América,
México, Hawai, Taiwan, Hong Kong, Tailandia, Ceilán, Federación Malaya, y Singapur; (c) equipo y
suministro, incluso documentación médica y técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado el Departamento de Salud Pública con objeto de descen-
tralizar las actividades. Se han nombrado ingenieros de salud pública en las regiones y en algunas provincias.
Se ha llevado adelante, en cuanto ha sido posible, el plan de saneamiento del medio en gran escala. Se han
hecho los planos de una fábrica piloto de preparación de abonos, cuya construcción se ha empezado en
Manila. Otras ciudades menores han pedido asistencia al Departamento de Salud Pública para organizar
la preparación de abonos.

Filipinas 50

AT

Centro de virología, Manila (enero 1959 -

Objeto: Establecer en el Laboratorio de Investigaciones de Salud Pública del Departamento de Salud
Pública un centro de virología que coordine la labor de los servicios de la especialidad, funcione como labo-
ratorio de diagnóstico, sobre todo para el Centro de Información Epidemiológica, y haga investigaciones
para identificar y clasificar los factores etiológicos de las virosis más frecuentes en el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar virología en los Estados
Unidos de América y en el Japón, concedida al médico del país que colaborará con el virólogo que ha de
enviar la OMS en 1960.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Filipinas 51 Curso de formación en saneamiento del medio (junio 1958 - )

P Objeto. Organizar un curso de estudios superiores y hacer demostraciones prácticas de métodos de sanea-
miento en una zona escogida al efecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) equipo y suministros, incluso
documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. La falta de fondos y de locales ha entorpecido la ejecución del programa;
aun así, se ha terminado el primer curso al que asistieron veintitrés inspectores durante diez semanas.
El segundo ha empezado a principios de julio. Existe el propósito de extender esa clase de adiestramiento a
otros centros regionales del país.

Filipinas 53 Erradicación del paludismo (primera fase : agosto - dic. 1956; segunda fase : junio - nov. 1957; tercera
fase : 8 julio 1958 -

CEEP
(ACI) Objeto: Erradicar el paludismo mediante el rociamiento en todas las regiones palúdicas y el tratamiento de

casos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial administrativo; (b) un consultor por seis semanas
para asesorar sobre vigilancia.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Las operaciones de la campaña se desarrollaron según el plan establecido,
hasta fines de 1958. Se decidió mantener hasta fines de septiembre de 1959 el sistema de vigilancia que empezó
a aplicarse en julio de 1958, según las recomendaciones del grupo consultivo de la OMS sobre paludismo
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que había estado en Filipinas el año 1957. Se ha podido así mantener la continuidad de las actividades anti-
palúdicas mientras se preparaban los planes de las operaciones ulteriores.

Los resultados hasta ahora no son concluyentes. Se ha comprobado que en Mindanao el Anopheles
minimus flavirostris manifiesta resistencia a la dieldrina. Se va a reanudar el rociamiento en algunos sectores
donde se había interrumpido y se han previsto medidas para hacer más eficaz la vigilancia en el nuevo plan
de operaciones.

Filipinas 54 Becas

P Enfermería. Una beca de seis meses para estudiar enfermería y partería de salud pública en los Estados Uni-
dos de América y en el Reino Unido.
Higiene del trabajo. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América administración
sanitaria, y en particular la de los servicios de higiene industrial.
Lucha antituberculosa. Una beca de seis meses para visitas de observación a Taiwan, Japón, Estados Unidos
de América, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Suiza e India.
Medicina clínica. Una beca de un mes para estudiar la organización y el funcionamiento de los servicios de
neurocirugía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Filipinas Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 30; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 62; WPRO 63; WPRO 72;
WPRO 78; SEARO 22; Interregional 23; Interregional 50; Interregional 79.

Hong Kong 13 Becas

P Higiene dental. Una beca de veintiocho meses para estudiar enfermería de higiene dental en la Federación
Malaya.

Lucha antipalúdica. Una beca de tres meses para estudiar en Filipinas.

Hong Kong Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; Interregional 23.

Islas Cook Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 35.

Japón 1 Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1952 - )

P Objeto. Fortalecer y extender los servicios para la protección de la infancia contra la invalidez y las deformi-
dades y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los niños físicamente impedidos; adiestrar
personal local facultativo y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar métodos de rehabilitación
de niños físicamente impedidos en los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Dinamarca, Indonesia
y Hong Kong.

Japón 4 Instituto Nacional de Higiene Mental, Tokio (junio 1953 - )

P Objeto. Hacer una encuesta sobre las necesidades y los medios disponibles y preparar un programa de salud
mental; practicar investigaciones; adiestrar personal local facultativo y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos
de América; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
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Ayuda al Instituto de Salud Pública, Toldo (marzo 1955 - feb. 1959)

Objeto. Completar la formación del personal sanitario de los departamentos del Instituto y, en particular,
de los de epidemiología, servicios médicosociales y saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar epidemiología en los Esta-
dos Unidos de América.

Enseñanza de la enfermería, Tokio (agosto 1955 - dic. 1958)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de enfermería general, de obstetricia y de enfermería de salud pública;
organizar un centro de perfeccionamiento en el Instituto de Salud Pública de Tokio y preparar profesores
competentes para ese centro.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Una enfermera instructora; (b) siete becas; (c) documentación médica.
Labor realizada. La enfermera de la OMS actuó como asesora del personal de enfermería del Instituto de
Salud Pública, colaborando en la preparación de los programas y en las enseñanzas, conforme se había
pedido. Uno de los miembros del personal nacional destinado en el proyecto era el asesor de enfermería del
Ministerio de Sanidad, que organizó las actividades que no podían llevarse a cabo en el Instituto. Semanal-
mente, durante los dos primeros años y cuando se consideró necesario durante el tercero, se celebraron
conferencias con el personal nacional. A los cursos organizados por la enfermera de la OMS asistieron
además de las alumnas, miembros del personal del Instituto y algunas de las indicaciones dadas durante las
clases se han tenido en cuenta al preparar los planes de años sucesivos. El curso de un año para instructoras
organizado en el Instituto de Salud Pública y el curso de orientación sanitaria quedaron definitivamente
encauzados. Los planes de estudio de esos cursos, los métodos docentes y los horarios de clases se estable-
cieron teniendo en cuenta las responsabilidades profesionales de los graduados y las condiciones en que
probablemente habrán de trabajar en sus respectivas escuelas, y serán evaluados con todo detenimiento de
año en año. Las enfermeras jefas de distrito asisten a las reuniones regionales para ponerse al corriente de los
métodos de preparación de planes recomendados para las escuelas de enfermería. Las jefas de estudios de
todas las escuelas de enfermeras del Japón han estudiado los métodos de organización de las enseñanzas
teóricas y clínicas propuestos para los tres tipos de programa (enseñanzas de enfermería general, de partería
y de enfermería de salud pública).
Evaluación. El proyecto se organizó debidamente y el personal nacional recibió una formación adecuada
tanto teórica como práctica. La colaboración entre el Instituto y el servicio de enfermería del Ministerio
ha reforzado la coordinación de sus respectivas actividades. El interés por los problemas de las enseñanzas
fundamentales de enfermería ha aumentado, en algunas escuelas se han adoptado nuevos métodos de prepa-
ración de planes y todo parece indicar que se hará un esfuerzo concertado para incorporar las enseñanzas de
prevención y rehabilitación a los planes de estudio básicos de enfermería y partería. En general, los resultados
se consideran muy satisfactorios, sobre todo en lo que respecta al centro de perfeccionamiento establecido
en el Instituto 'y a la formación profesional de las instructoras.

Administración de hospitales (julio 1956 -

Objeto. Hacer una encuesta sobre asistencia en el hospital y mejorar la gestión de los hospitales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar administración de hospi-
tales en los Estados Unidos de América, Filipinas y Taiwan.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Becas

Cirugía y medicina. Una beca de seis meses para estudiar métodos de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares en los Estados Unidos de América, Reino Unido, Países Escandinavos, Checoeslovaquia y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Educación sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América administración
sanitaria, especialmente referida a la educación sanitaria.
Higiene maternoinfantil. Una beca de seis meses para estudiar administración de servicios de higiene materno-
infantil en el Reino Unido, Países Bajos, República Federal de Alemania, Dinamarca y Suecia.
Inspección de medicamentos. Una beca de seis meses para estudiar métodos de normalización biológica
(selección, cría y mantenimiento de estirpes de animales de laboratorio y sistemas de suministro) y otra de
seis meses para estudiar drogas toxicomanígenas en los Estados Unidos de América.
Lucha antivenérea. Una beca de seis meses para estudiar en Hong Kong, Reino Unido, Países Bajos, Repú-
blica Federal de Alemania, Filipinas y Taiwan.
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Becas

Cirugía y medicina. Una beca de seis meses para estudiar la lucha contra el cáncer (investigaciones bioquí-
micas) en el Reino Unido, Francia y República Federal de Alemania.
Estadistica demográfica y sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos,
República Federal de Alemania y Suecia.
Saneamiento del medio. Una beca de doce meses para estudiar ingeniería sanitaria en el Reino Unido.

Encuesta sobre erradicación del paludismo, Japón (agosto - sept. 1958; junio - oct.1959)

Objeto. Determinar la prevalencia y la extensión del paludismo y estudiar su epidemiología con el propó-
sito de erradicar la enfermedad en el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de cuatro meses para asistir en Kingston, Jamaica,
al curso internacional de adiestramiento en erradicación del paludismo.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 50; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 62; WPRO 63; SEARO
22; EURO 52; Interregional 23; Interregional 62.

Laos 2 Lucha contra las treponematosis, Thakhet, Savannakhet, Saravane y Paksé (enero 1953 - junio 1959)

Objeto. Estudiar los problemas del pian, adiestrar personal local en los métodos de diagnóstico y trata-
miento ; organizar una campaña en masa (mediante visitas domiciliarias para la localización de casos,
tratamiento de todos los casos clínicos accesibles y de sus contactos y actividades de educación sanitaria)
con objeto de reducir la frecuencia de la infección en lasas proporciones necesarias para que la lucha contra la
enfermedad pueda encomendarse a los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un serólogo (laboratorio).
Duración probable de la ayuda. La ayuda internacional para el proyecto de lucha contra el pian se dio
por terminada con el cese del médico de la OMS a fines de junio de 1959. Los trabajos de laboratorio conti-
nuarán hasta 1965 con la ayuda de un especialista de la OMS en el Laboratorio Central de Salud Pública.
Labor realizada. El número de personas examinadas desde que empezó la ejecución del proyecto en 1953
asciende a 465 323, que representan el 94 % de la población de la zona; en la encuesta de tratamiento ini-
cial se registró una prevalencia de casos activos de pian de un 3,6% por término medio. En la primera en-
cuesta de comprobación se descubrió que la proporción de casos de pian había bajado del 7,3 al 1,6 % y,
después de realizada la segunda, que se practicó entre muestras de población de 64 localidades de gran ende -
micidad, se calculó que la prevalencia había bajado a un 0,2 % por término medio. En una tercera encuesta
de comprobación con muestras de población de diferentes localidades, no se encontró ningún caso nuevo.
El Gobierno proyecta mantener en funciones durante dos años más a un grupo de personal que practicará
una nueva encuesta de comprobación en los lugares donde se sabe que quedan focos de pian y colaborarán
con él los servicios sanitarios rurales en las actividades de vigilancia epidemiológica. Se está estudiando
además la creación de un servicio móvil de sanidad rural.
Evaluación. La campaña ha permitido combatir el pian con tanta eficacia que bastará mantener en funciones
un grupo de personal para conseguir dentro de dos años la erradicación de la enfermedad, sin más que prac-
ticar las encuestas de comprobación en los lugares donde se sabe que quedan focos de infección y colaborar
con los servicios sanitarios rurales en la ejecución del plan de vigilancia epidemiológica establecido por las
autoridades. Se proyecta que la OMS lleva a cabo en 1961 una nueva evaluación de los resultados del pro-
grama.

Todos los miembros del personal nacional fueron adiestrados en las técnicas y métodos de la lucha en
gran escala contra el pian, en los métodos de educación sanitaria popular y en el diagnóstico y el trata-
miento de las enfermedades de poca gravedad más frecuentes. Ese personal adiestró a su vez al de los ser-
vicios sanitarios rurales de la zona de operaciones y dispensaron asistencia médica a la población de muchos
lugares apartados que hasta entonces no la había recibido nunca. El personal trasladado de la campaña
contra el pian a los servicios antipalúdicos o al servicio móvil de sanidad rural estará en condiciones de usar
con provecho sus conocimientos y su experiencia del trabajo en las zonas rurales y de la colaboración
con otros servicios.

AT
(ACI)

Laos 6

P

Higiene maternoinfantil, Vientiane (sept. 1959 -

Objeto. (a) Determinar las principales necesidades del país en materia de higiene maternoinfantil; (b) mejo-
rar y ampliar los servicios de asistencia sanitaria a la madre y al niño; (c) establecer programas adecuados
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de formación de personal ; (d) crear servicios eficaces de higiene matemoinfantil como parte integrante del
programa general de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) suministros, equipo y documentación médica..
Labor realizada durante el año. Se organizó el adiestramiento de un grupo de personal formado por un
« officier de santé », una partera diplomada del Estado, una ayudante de obstetricia, una enfermera diplo-
mada del Estado, dos enfermeras ayudantes y tres alumnas de enfermería. Se preparó un plan para la orga-
nización de las actividades de higiene escolar y para la incorporación de las enseñanzas fundamentales de
sanidad a los planes de estudio de la escuela de enfermería y del cuarto y último curso de las escuelas de
« officiers de santé ».

Laos Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 78; Interregional 23.

Malaya Enseñanza de la enfermería, Kuala Lumpur, Penang e Ipoh (Perak) (junio 1950 - dic. 1958)

AT Objeto. Mejorar las enseñanzas fundamentales y superiores y los servicios de enfermería; preparar enfer-
meras para el desempeño de funciones administrativas y docentes; adaptar el programa de enseñanza de la
enfermería a los recursos y a las necesidades del país; establecer un programa eficaz de formación de parteras.
Ayuda prestada por la OMS. Una enfermera principal para los cursos de perfeccionamiento, tres parteras
instructoras, una enfermera de salud pública, tres de enfermería general y una enfermera pediátrica.
Labor realizada. Véase la página 96.

Malaya 3 Lucha contra el pian (nov. 1953 -

P Una beca de dos semanas para estudiar en Indonesia y otra de nueve para estudiar en Indonesia, Tai-
UNICEF landia y Filipinas.

Malaya 9 Centro de enseñanzas de sanidad rural, Jitra, Kedah (nov. 1954 - dic. 1959)

P Objeto. Establecer en Jitra un centro de adiestramiento para enfermeras auxiliares de salud pública, parteras
UNICEF rurales, inspectores sanitarios y practicantes de farmacia.

El personal formado en Jitra será destinado a los noventa centros sanitarios principales que está
construyendo el Gobierno. Además de sus actividades normales, esos centros y sus dependencias prestarán
servicios especiales de protección a la madre y al niño, tales como asistencia obstétrica a domicilio, asistencia
a los lactantes e higiene dental.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, y una enfermera de salud pública hasta diciembre
de 1958; (b) una beca de seis semanas para estudiar la organización y administración de los servicios sanita-
rios rurales y la formación de personal sanitario rural en Taiwan y Filipinas.
Labor realizada durante el año. A principios de 1959 el médico de la OMS visitó todos los Estados de la
Federación para examinar la organización y las actividades de los centros sanitarios rurales y discutir el
programa con el médico jefe del Estado, los funcionarios de salud pública, las directoras de los servicios
sanitarios del Estado y otros funcionarios oficiales de sanidad. El médico fue destinado a Kuala Lumpur
en julio de 1959, para asesorar a las autoridades federales sobre la organización del programa de servicios
sanitarios rurales.
Evaluación. Gran número de dificultades, algunas debidas a la evolución política del país, influyeron a
menudo en la realización del proyecto. Sin embargo, el personal nacional ha tomado a su cargo la plena
responsabilidad de las operaciones y el Ministerio de Sanidad seguirá de cerca las actividades de los auxi-
liares sanitarios rurales después de su formación en el Centro. Un resultado de este proyecto ha sido la
coordinación de las actividades de diversos centros sanitarios locales, con lo que se ha establecido un ser-
vicio rural general en el que podrán basarse todas las actividades futuras.

Malaya 12

AT

Nutrición (julio - nov. 1956; abril 1958 -

Objeto. Estudiar la deficiencia proteínica en la infancia y su relación con el medio cultural y social; reunir
información sobre su incidencia, distribución por razas y zonas, su importancia sanitaria y los métodos que
pueden emplearse para eliminarla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un antropólogo social; (b) un consultor (nutrición clínica).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las investigaciones de antropología social sobre los proble-
mas sanitarios generales de la población malaya y especialmente sobre malnutrición proteínica en los niños.
Se ha hecho con ese objeto un estudio intensivo en dos comunidades escogidas al efecto, una en Malaca
y otra en Perak. Se han recogido informaciones sobre las condiciones sociales y económicas comunes al
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Malaya 15

AT

Descripción

conjunto de la población, sobre el número de hijos que ha tenido cada mujer del poblado y sobre su creci-
miento y salud ulterior, así como sobre las creencias y prácticas relacionadas con las enfermedades y su
tratamiento, con la alimentación de los niños y lactantes y con los cuidados debidos a la madre. Se han prac-
ticado encuestas dietéticas y de presupuesto familiar para determinar el porcentaje de los ingresos empleado
en gastos de alimentación.

Registros de hospital, Penang (nov. 1956 -

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registro empleados en los hospitales de la Federación;
establecer y poner en práctica un programa adecuado de formación de personal local.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial de registro médico; (b) documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha terminado la primera fase del proyecto, que tenía por objeto mejorar el
sistema de registro médico en el Hospital General de Penang, para que pudiera servir con fines didácticos
y se ha organizado en mayo y junio un curso de formación para encargados del registro médico. Se ha
iniciado otro curso por correspondencia de seis meses que irá seguido por un cursillo de repaso durante una
semana. El especialista de la OMS ha iniciado su encuesta en los hospitales y propondrá las mejoras perti-
nentes. Hasta ahora no colabora con él ningún profesional del país.

Malaya 19 Becas

AT Radiología. Una beca de dos años para estudiar radiografía en el Reino Unido.
Rehabilitación. Dos becas de tres años para estudiar fisioterapia en Australia.

Malaya 20 Proyecto piloto de erradicación del paludismo

CEEP Una beca de tres meses para asistir al curso internacional de adiestramiento en Tala, Filipinas, y docu-
mentación médica.

Malaya Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 50; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interregional 23.

Niue 1

P

Becas

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Niue Participación en proyectos interpaíses

Nueva Guinea
Neerlandesa 2

Véase WPRO 35.

Lucha antipalúdica

Una beca de tres meses para estudiar malariología y observar las actividades contra la filariasis en la
P India, Ceilán, Federación Malaya y Camboja.
UNICEF

Nueva Guinea
Neerlandesa 7

P

Nueva Guinea
Neerlandesa 10

AT

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para seguir en los Estados Unidos de América estudios
de enfermería de salud pública y especialmente de administración e inspección.
Nutrición. Una beca de seis meses para estudiar en Guetemala.

Saneamiento del medio urbano (2 feb. - 5 marzo 1959)

Objeto. Asesorar sobre el mejoramiento de los sistemas de suministro de agua y evacuación de desechos en
Biak.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo que relizó además ciertos trabajos preparatorios
para un proyecto de saneamiento rural que se habrá de iniciar en 1960.
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Nueva Guinea
Neerlandesa

Nuevas Hébridas

Nueva Zelandia 1

P

Nueva Zelandia

Papua y Nueva Guinea 6

P

Papua y Nueva Guinea

Polinesia Francesa

Protectorado Británico
de las Islas Salomón 3

P
UNICEF

Protectorado Británico
de las Islas Salomón

Samoa Americana

Samoa Occidental

Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 50; WPRO58; WPRO 63; Interregional 23; Interregional 78.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 35.

Becas

Enfermería. Una beca de seis meses para estudiar administración de servicios y escuelas de enfermería en los
Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido.
Rehabilitación. Una beca de cuatro meses para visitar los servicios de fisioterapia y observar su administra-
ción en el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, República Federal de Alemania, Francia
y Suiza.
Salud mental. Una beca de dos meses para estudiar la legislación moderna sobre salud mental en el Reino
Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de cuatro meses para estudiar en Australia, Filipinas, Taiwan, Japón y
Estados Unidos de América.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.

Becas

Lucha antituberculosa. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca y Kenya.
Saneamiento del medio. Una beca de cuatro meses para hacer visitas de observación a Ghana, Borneo Sep-
tentrional y Australia.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 35; WPRO 43; WPRO 58; WPRO 63.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 58.

Enseñanza de la enfermería (nov. 1959 -

Objeto. Realizar (a) un programa básico de enfermería general para enfermeras y ayudentes de medicina;
(b) un programa de partería e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) suministros, equipo y litera-
tura médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 35.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 58.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 35; WPRO 63.
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Sarawak 5

CEEP
AT

Sarawak

Singapur 4

P
UNICEF

Singapur 8

AT

Singapur 14

P

Descripción

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (julio 1952 - )

Objeto. Estudiar, en relación con la lucha antipalúdica en Sarawak, la eficacia de los rociamientos con in-
secticidas de acción residual practicados en el interior de las viviendas de una zona experimental; adiestrar
al personal profesional, auxiliar y subalterno para la lucha contra el paludismo en todo el pals.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos y un entomólogo; (b) documentación
médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las operaciones de rociamiento conforme al plan establecido
y se han practicado amplias encuestas para delimitar con más exactitud las zonas donde la enfermedad es
endémica. La extensión del sistema experimental de vigilancia ha hecho patente que en algunos sectores
no se ha conseguido interrumpir por completo la transmisión.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 60; WPRO 63; Interregional 23.

Instituto de Sanidad (enero 1956 - )

Objeto. (a) Establecer servicios de higiene matemoinfantil, de higiene dental en las escuelas y de educación
sanitaria para una población de unos 125 000 habitantes en las cercanías del Instituto; (b) dar adiestra-
miento en el Instituto (i) a estudiantes de medicina y a graduados matriculados en el curso de salud pública
de la Universidad de Malaya (incluso los procedentes de otros países de la Región), y (ii) a visitadores sani-
tarios, inspectores de sanidad y otro personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora principal de enfermería (salud pública) a partir
de febrero de 1959; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Dos de las graduadas en el primer curso para enfermeras de salud pública y
de distrito han sido designadas para hacerse cargo de los cursos. En abril empezó el segundo con doce alum-
nos.

Enseñanza de la enfermería (junio 1952 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas y los servicios de enfermería en Singapur mediante (a) servicios de instruc-
ción clínica y un programa docente en el Hospital General de Singapur; (b) programas clínicos y educativos
de enfermería psiquiátrica y salud mental; (c) adiestramiento en el servicio, cursos de repaso y cursos espe-
ciales para enfermeras locales colegiadas y (d) adiestramiento de las enfermeras locales para desempeñar
puestos administrativos y docentes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una consultora principal de enfermería, dos enfermeras
instructoras (clínica) y otra instructora de enfermería (psiquiatría); (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Una instructora nacional graduada ha regresado del extranjero donde había
hecho estudios; las dos enfermeras psiquiátricas que habían obtenido una beca dotada por el Gobierno
siguen sus estudios para el diploma de instructoras. El programa de adiestramiento clínico en el servicio
emprendido en el Hospital General y en el departamento de pediatría ha hecho patente la utilidad de ese
sistema para mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería. La Comisión de Enseñanza de la Enfermería
y la Subcomisión competente han estudiado la formación de las enfermeras auxiliares y la organización
de cursos sobre materias especiales. Un grupo de estudio sobre administración de servicios de enfermería
viene reuniéndose con regularidad para tratar de los principios y de los procedimientos aplicables en la
materia. La acentuada escasez de enfermeras que puedan desempeñar funciones docentes y cargos direc-
tivos entorpece considerablemente la buena marcha de los programas de enseñanza.

Servicio de partería domiciliaria (enero 1959 -

Objeto. Extender a toda la isla la inspección del ejercicio de la partería; organizar cursos de repaso para
parteras graduadas; integrar el departamento de partería del Hospital de Maternidad de Kandang Kerbau
y los servicios domiciliarios de las zonas urbanas y rurales; mejorar la experiencia domiciliaria de las parteras
graduadas, sobre todo en las zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora principal de enfermería (partería).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha hecho una evaluación de los servicios de partería que se requieren para
atender las necesidades de las zonas rurales y se ha preparado un plan de acción. Se ha designado a una
instructora nacional para que colabore con la de la OMS y se encargue de la inspección de las parteras de las



260 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1959

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

zonas rurales. Se han promulgado disposiciones legislativas que exigen la experiencia de la asistencia domi-
ciliaria en zonas rurales como parte integrante de la formación de parteras y que dan carácter obligatorio
a los cursos de repaso para parteras en ejercicio.

Singapur Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.

Territorios de las Islas Participación en proyectos interpaíses
del Pacífico en Fideico-
miso de los Estados Véase WPRO 35; WPRO 63.
Unidos

Tonga 1

AT

Saneamiento del medio (marzo 1958 -

Objeto. Mejorar los servicios de saneamiento del medio en todos los niveles de la administración; estudiar
los problemas de saneamiento rural y urbano y los factores sociales, económicos y culturales que pueden
contribuir al mejoramiento de las condiciones del medio; preparar, poner en práctica y evaluar un proyecto
piloto de demostración de métodos modernos de saneamiento; formar personal de saneamiento y adiestrar
para actividades de saneamiento a otro personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un antropólogo social y un ingeniero sanitario; (b) suminis-
tros, equipo y documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han hecho estudios técnicos sobre los problemas que se suscitan al implan-
tar medidas encaminadas a mejorar el saneamiento del medio, sobre todo en zonas rurales; también se han
practicado estudios de antropología social sobre los factores que influyen en la acogida que se dé a las inno-
vaciones y sobre la cooperación de la población al mejoramiento de las condiciones sanitarias de su propio
medio. Se espera que esos estudios permitan emprender programas piloto de saneamiento en algunos pobla-
dos.

Tonga 3 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Tonga 5 Estudio sobre la relación entre la madre y el niño (oct. 1958 - marzo 1959)

P Objeto. Estudiar en Tonga la evolución de las relaciones entre la madre y el niño, poniendo especial aten-
ción en la alimentación y en las diferentes reacciones del niño ante la madre, ante sus familiares y ante los
extraños. Se espera que este estudio contribuya a esclarecer los problemas locales de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por seis meses.
Labor realizada. Se ha hecho una observación detallada de siete niños de pecho durante todo el periodo del
estudio, y una observación más general de otros muchos lactantes y niños de corta edad en su hogar o en
el dispensario de higiene maternoinfantil. Se ha hecho el análisis de los datos recogidos sobre la alimentación,
el destete, el peso y las enfermedades de los 84 que acudían con regularidad al dispensario. Se ha tenido
ocasión de explicar a muchos habitantes de la isla diversas cuestiones relacionadas con la crianza de los recién
nacidos y de los niños de corta edad, y especialmente con algunos de los problemas que el personal médico
y sanitario ha encontrado en su labor de asistencia a la madre y al niño. Se ha recogido asimismo infor-
mación sobre las creencias y prácticas relacionadas con el parto, la dieta, el destete y la enfermedad.

Tonga Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 35.

Viet Nam 3 Higiene maternoinfantil (dic. 1954 - )

AT Objeto. (a) Mejorar y extender los servicios existentes con objeto de integrar las actividades de higiene ma-
UNICEF ternoinfantil en los servicios generales de sanidad y asistencia médica; (b) determinar la categoría y prepa-
(ACI) ración que ha de tener el personal de los servicios de higiene maternoinfantil y adoptar las medidas opor-

tunas para su nombramiento, formación o complemento de instrucción; (c) formar personal de países
vecinos donde los problemas de la higiene maternoinfantil sean semejantes a los de Viet Nam; (d) estudiar
dichos problemas mediante la investigación y el acopio y análisis de los datos estadísticos y demográficos.
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Viet Nam 7

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, dos enfermeras instructoras de salud pública, una
enfermera de salud pública y una enfermera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Han terminado las transformaciones para mejorar la instalación del Hos-
pital de Maternidad de Tu -Du y se han abierto dos salas de demostración. Se han reorganizado los servicios
para mejorar las condiciones de la enseñanza. En el Hospital de Ninos, de Saigón, que cuenta en la actualidad
con 180 camas, terminaron los trabajos de ampliación del departamento ambulatorio para acomodar con
más holgura las salas de espera e instalar un consultorio de pediatría y otro de odontología. Se ha iniciado
con resultado muy satisfactorio un servicio de visitas domiciliarias para completar la asistencia de los niños
dados de alta en el Hospital. En las dos instituciones ha continuado el programa de adiestramiento en el
servicio de enfermeras y parteras de hospital. El mes de marzo empezó en el Hospital de Niños un curso de
instrucción práctica y clínica para las alumnas de las escuelas de enfermeras y de parteras establecidas en
la institución. Se ha entrado ya en la segunda fase del proyecto en la que se ha previsto el mejoramiento de
las enseñanzas y de los servicios de obstetricia y pediatría en Hué y la organización de la asistencia a la madre
y al niño en los dispensarios municipales de Saigón. Se ha cooperado activamente con la UNESCO en el
proyecto de educación fundamental que esta última ha emprendido en Tan -An y con la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos en la preparación de los planes para las futuras actividades
de higiene maternoinfantil y enfermería.

Lucha antituberculosa (enero 1958 -

AT Objeto. Organizar el núcleo de un servicio nacional de lucha antituberculosa poniendo especial atención
(ACI) en la acción sanitaria y preventiva; terminar el dispensario antituberculoso de Saigón e integrarlo en los

servicios existentes; proseguir el proyecto de vacunación con BCG asistido por la OMS y el UNICEF e
incorporarlo al servicio nacional antituberculoso.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) un consultor
ingeniero de rayos X, durante dos semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Los cambios para mejorar la disposición del nuevo dispensario y la instala-
ción del equipo progresan lentamente, pero el dispensario está ya en funcionamiento. Se cuenta con más
personal nacional y han empezado los cursos de formación. Además de sus fines didácticos el dispensario
atenderá las necesidades de un sector de Saigón -Cholón. El número de las vacunaciones con BCG ha dis-
minuido y se tropieza con ciertas dificultades para conseguir que la población acepte las medidas sanitarias
propias de la lucha antituberculosa.

Viet Nam 9 Saneamiento del medio (nov. 1956 -

P Objeto. Mejorar los servicios nacionales y locales de saneamiento del medio; preparar personal profesional
(ACI) y auxiliar; llevar a cabo algunos proyectos piloto de saneamiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros, equipo y documen-
tación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El servicio nacional de saneamiento del medio ha mejorado considerable-
mente gracias a la creación de un departamento especial en el Ministerio de Sanidad en cuya plantilla
están los dos primeros ingenieros sanitarios del país formados en el extranjero con becas de la ACI, y dos
agentes de sanidad adiestrados en Viet Nam. El servicio ha asesorado a las autoridades locales, ha colabo-
rado en la organización de cursos para agentes de sanidad y algunos cursos especiales como los de análisis
de aguas, y se ha encargado de inspeccionar la labor de los agentes de sanidad destinados en zonas rurales.
Han terminado ya cuatro cursos de adiestramiento de agentes de sanidad que han aprobado ochenta y
ocho alumnos nacionales.

Viet Nam 16 Erradicación del paludismo (Primera fase : marzo 1959 -

CEEP Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un entomólogo; (b) equipo y suministros,
(ACI) incluso documentación médica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. La labor principal ha sido la preparación de un plan de operaciones para
erradicar el paludismo, que se espera emprender el mes de enero de 1960. En agosto se inició un curso de
tres meses para adiestrar personal técnico.

Viet Nam Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 30; WPRO 43; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 63; Interregional 23; Interregional 78.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 23

CEEP

Interregional 35

P

Interregional 49

P

Interregional 50

P

Interregional 52

P

INTERREGIONALES

Descripción

Tercera Conferencia sobre Paludismo en Asia, Nueva Delhi (16 -21 marzo 1959)

Objeto. Estudiar la erradicación del paludismo, y en particular los problemas relacionados con la preparación
de planes, organización, legislación, formación profesional, inspección, notificación, quimioterapia, vigi-
lancia y resistencia a los insecticidas.
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de asistencia de veintinueve participantes de la Región de Asia Sudo
riental (Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia) y de la Región del Pacífico
Occidental (Australia, Borneo Septentrional, Camboja, China, (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas,
Hong Kong, Japón, Laos, Nueva Guinea Neerlandesa, República de Corea, Sarawak y Viet Nam).
Labor realizada. Asistieron a la conferencia 120 participantes de las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental. Figuraban entre ellos seis ministros de sanidad y dos funcionarios administrativos
que ostentaban la representación de los ministros de la Región de Asia Sudoriental, tres ministros de sanidad
y cuatro altos funcionarios administrativos de la Región del Pacífico Occidental, cincuenta malariólogos
de distintos países, treinta y siete miembros del personal de los servicios antipalúdicos de la OMS, quince
observadores de la ACI, un observador del UNICEF y dos observadores de la Fundación Rockefeller.
Se estudiaron en la primera parte de la conferencia la organización y administración de las campañas de
erradicación del paludismo, y en la segunda cuestiones carácter técnico. Se ha dado gran difusión a las reco-
mendaciones formuladas. Véase también la pagina 3.

Curso sobre técnicas de laboratorio de salud pública aplicables a las enfermedades por virus y rickettsias,
Coonor, India (8 -19 dic. 1958)

Este proyecto se describe en el Informe Anual para 1958.

Grupos consultivos sobre erradicación del paludismo (1956 -

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. El grupo consultivo y de investigación sobre
Anopheles gambiae (compuesto de un entomólogo y tres ayudantes técnicos) estudió durante los primeros
meses del año el comportamiento, la distribución y la resistencia a los insecticidas de diferentes variedades
de A. gambiae en Ghana. Un grupo consultivo sobre erradicación del paludismo (compuesto de un malarió-
logo, un entomólogo y dos técnicos) ha practicado una encuesta preparatoria de la campaña de erradicación
en Transvaal, desde octubre hasta diciembre.

Sobre otras actividades de los grupos consultivos de la OMS sobre erradicación del paludismo, véanse
los proyectos SEARO 7 y Grecia 28.

Ayuda a cursos sobre paludismo (1957 - 1958)

Objeto. Dar formación a personal de diversas categorías necesario para los programas de erradicación del
paludismo.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. En colaboración con la ACI se organizó un
centro de formación en el Instituto de Paludismo de Filipinas, existente en Tala. La OMS ha proporcionado
los servicios de un malariólogo que actúa como funcionario de enlace y coordinador de los cursos. Ha cola-
borado en la enseñanza el personal del servicio de erradicación del paludismo de la Oficina Regional del
Pacifico Occidental. También se proporcionaron dos instructores consultores por corto plazo para colaborar
en los cursos de adiestramiento que organiza el Centro de Formación en Erradicación del Paludismo, en El
Cairo, y cuatro para los cursos análogos de Turquía.

Grupo consultivo sobre bilharziasis (oct. 1958 -

Objeto. Determinar la gravedad de los problemas planteados por la bilharziasis en varios países y estudiar
sus caracteres epidemiológicos; investigar la relación que existe entre las obras de aprovechamiento de los
recursos hidráulicos y la transmisión de la enfermedad; informar sobre las medidas de lucha contra la enfer-
medad y sobre su coordinación, especialmente en lo que se refiere a los trabajos de ingeniería.
Ayuda prestada por la OMS. Un grupo consultivo compuesto de un parasitólogo /epidemiólogo y un inge-
niero sanitario especializado en obras de riego.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 62

P
(OIEA) Objeto. Instruir al personal de los servicios de sanidad en cuestiones de salud pública relacionadas con la

evacuación de desechos radiactivos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Diez especialistas procedentes de Canada, Estados Unidos de América,
y Reino Unido (además del que enviaba el Organismo Internacional de Energía Atómica) para dar confe-
rencias y dirigir las discusiones; (b) gastos de asistencia de veintiún participantes procedentes de las Regiones
de Africa (Unión Sudafricana), Asia Sudoriental (Tailandia), Europa (Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca,
Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Unión de República Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia), Mediterráneo Oriental (Irán, Israel, Líbano
y Pakistán) y Pacífico Occidental (Japón).

(Había además otros ocho participantes independientes que procedían de Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Israel, Italia y Reino Unido. Asistieron también cuatro funcionarios de la OMS y un
representante del Organismo Europeo de Energía Nuclear.)
Labor realizada. Se presentaron once documentos sobre cuestiones técnicas y sanitarias relacionadas con
la evacuación de desechos radiactivos. Después de cada intervención se abría un debate libre en el que toma-
ban parte los asistentes.

Se examinaron, entre otros, los siguientes puntos : manejo y métodos de eliminación de los desechos
radiactivos en hospitales y laboratorios y precauciones sanitarias de carácter general; concentración bioló-
gica de radionúclidos en los organismos que viven en el mar o en agua dulce y, en particular, efectos resi-
duales del estroncio 90; insuficiencia de los conocimientos oceanográficos y dificultades de la evacuación
segura de los residuos radiactivos en el mar; riesgos para la salud pública por accidente en un reactor, y
especiamente los más peligrosos, que son la contaminación de los alimentos, de la leche y del agua sumi-
nistrada por los servicios de abastecimiento y la inhalación de iodo 131; contaminación de la atmósfera por
accidente en un reactor, así como en condiciones normales; las dosis máximas tolerables de exposición a
las radiaciones, e importancia de la higiene del medio.

Se puso bien de manifiesto la responsabilidad que incumbe a los funcionarios de sanidad en la aplicación
de las medidas adecuadas para proceder con seguridad a la evacuación de los desechos y la conveniencia de
establecer un reglamento sanitario internacional unificado en la materia.

Los participantes en el seminario visitaron las instalaciones del centro de Saclay, incluso un labora-
torio radiactivo y un servicio de evacuación.

Cada uno de ellos contestó a un cuestionario sobre los progresos realizados y los problemas que seguían
pendientes en su país respectivo.

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. De octubre a diciembre de 1958 el grupo practicó encuestas en Irak, República Arabe Unida
(Provincia de Egipto), Kenya, Rhodesia Meridional y Congo Belga y Ruanda -Urundi. Se visitaron las prin-
cipales zonas de regadío del Valle de Ruzizi y de los lagos Kivu y Tanganyika y las ciudades de Stanleyville
y Leopoldville.

El grupo encareció la importancia que reviste en Africa el problema de la bilharziasis e hizo constar
que el fomento de los recursos agrícolas e hidráulicos de los países visitados (se proyecta convertir en tierras
de regadío permanente veinte millones de acres de tierras áridas en los próximos quince años), ocasionará
probablemente un aumento de la propagación epidémica de la bilharziasis si no se incluyen en los planes de
desarrollo medidas adecuadas de lucha contra esa infección.

En mayo de 1959 el grupo llevó a cabo un estudio sobre las medidas aplicadas en Gezira por el Gobierno
de Sudán. De agosto a noviembre visitó la República Malgache, Mauricio, Togo y Ghana, país este último
donde intervino en el proyecto de lucha contra la bilharziasis (Ghana 5) y en el proyecto de saneamiento
del medio (Ghana 10). Se estudiaron también los problemas de ordenación hidrográfica, en especial desde
el punto de vista de la ingeniería.

Se han publicado informes en los que se reproducen las recomendaciones formuladas por el grupo sobre
las medidas de precaución que deben adoptarse en los países visitados.

Seminario sobre problemas de salud pública que plantea la evacuación de desechos radiactivos, Centre d'Etudes
nucléaires, Saclay (23 - 25 nov. 1959)

Interregional 78 Erradicación del paludismo: consultores técnicos (1959 -

CEEP Objeto. Prestar asesoramiento de expertos en la preparación de programas de erradicación del paludismo
y colaborar con los gobiernos en la evaluación de esos programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo (uno por cuatro meses y medio
y otro por seis meses) a partir de septiembre de 1959.
Labor realizada durante el año. Un malariólogo participó en la preparación de la Tercera Conferencia
sobre Paludismo en Asia y luego visitó Taiwan, Camboja y Viet Nam y asesoró a estos países en la ejecución
de los programas de erradicación del paludismo.

El segundo consultor asesoró en los programas de administración de sal medicamentada de Camboja,
Ghana y Nueva Guinea Neerlandesa.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 79

CEEP

Interregional 82

CEEP

Interregional 87

CEEP
(Instituto Ross de
Medicina Tropical)
(London School of
Hygiene and Tropical
Medicine)

Descripción

Formación de personal para las campañas de erradicación del paludismo (1957 -

Objeto. Formar malariólogos, entomólogos, técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio para que
presten servicio en los programas de erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional.

Labor realizada durante el año. Doce malariólogos, tres entomólogos, dos técnicos de saneamiento y nueve
ingenieros malariólogos recibieron formación en Jamaica; un malariólogo en Tala, Filipinas; y siete fun-
cionarios administrativos en Ginebra.

Erradicación del paludismo: programa de evaluación del material de pulverizaciones (1959 -

Objeto. Preparar una lista oficial de material de rociamiento de insecticidas para los programas de erradi-
cación del paludismo; determinar las necesidades prácticas de conservación y reposición de ese material
con objeto de facilitar a los grupos destacados en los países los aparatos más económicos y de mejor calidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor en ingeniería y un técnico de saneamiento ; aparatos
de pulverización para ensayos, piezas de recambio y material de otro tipo.
Duración probable de la ayuda. Se proyecta efectuar cuatro ciclos de ensayos que durarán hasta mediados
de 1961.

Labor realizada durante el año. A fines de 1959 se ensayaron en Nigeria septentrional cuatro modelos de
aparatos de compresión, entre ellos el de uso más corriente en la actualidad. Después de las pruebas preli-
minares, se repartieron varios aparatos de cada modelo a distintos grupos de rociamiento y durante tres
meses se procedió a verificaciones semanales de su funcionamiento. Seguidamente se repitieron los ensayos,
se tomó nota de los recambios necesarios y se practicó una evaluación general de cada modelo.

Curso de formación sobre determinación de la longevidad de los anofelinos, Londres (13 - 25 abril 1959)

Objeto. Exponer a un grupo de entomólogos de notoriedad nacional e internacional los resultados de
las investigaciones hechas para determinar la longevidad de los vectores del paludismo mediante la evalua-
ción del número de ciclos gonotróficos de la hembra del anofeles. Este método, aplicado principalmente en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha dado valiosos resultados prácticos en los trabajos de erradi-
cación del paludismo en la Unión Soviética.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Gastos de participación de un conferenciante del Instituto de
Paludismo, Parasitología Médica y Helmintología de Moscú, y de diecisiete entomólogos de todas las regio-
nes de la OMS.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD

(31 de diciembre de 1959)

A fines de 1959 la Organización Mundial de la Salud comprendía 87 Estados Miembros y 3 Miembros Asociados, cuya lista
figura a continuación, con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido en calidad
de Miembro Asociado.

Estados Miembros

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948

Estados Miembros

Jordania
Laos
Líbano
Liberia
Libia

Fecha

7 abril 1947
17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952

Australia 2 febrero 1948 Luxemburgo 3 junio 1949
Austria 30 junio 1947 Malaya, Federación 24 abril 1958
Bélgica 25 junio 1948 Marruecos 14 mayo 1956
Bielorussia, RSS de 7 abril 1948 México 7 abril 1948
Birmania 1 julio 1948 Mónaco 8 julio 1948
Bolivia 23 diciembre 1949 Nepal 2 septiembre 1953
Brasil 2 junio 1948 Nicaragua 24 abril 1950
Bulgaria 9 junio 1948 Noruega 18 agosto 1957
Camboja 17 mayo 1950 Nueva Zelandia 10 diciembre 1946
Canadá 29 agosto 1946 Países Bajos 25 abril 1947
Ceilán 7 julio 1948 Pakistán 23 junio 1948
Colombia 14 mayo 1959 Panamá 20 febrero 1951
Corea, República de 17 agosto 1949 Paraguay 4 enero 1949
Costa Rica 17 marzo 1949 Perú 11 noviembre 1949
Cuba 9 mayo 1950 Polonia 6 mayo 1948
Checoeslovaquia 1 marzo 1948 Portugal 13 febrero 1948
Chile 15 octubre 1948 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
China 22 julio 1946 del Norte 22 julio 1946
Dinamarca 19 abril 1948 República Arabe Unida :
Ecuador 1 marzo 1949 Provincia de Egipto 16 diciembre 1947
El Salvador 22 junio 1948 Provincia de Siria 18 diciembre 1946
España 28 mayo 1951 República Dominicana 21 junio 1948
Estados Unidos de América 21 junio 1948 Rumania 8 junio 1948
Etiopía 11 abril 1947 Sudán 14 mayo 1956
Filipinas 9 julio 1948 Suecia 28 agosto 1947
Finlandia 7 octubre 1947 Suiza 26 marzo 1947
Francia 16 junio 1948 Tailandia 26 septiembre 1947
Ghana 8 abril 1957 Túnez 14 mayo 1956
Grecia 12 marzo 1948 Turquía 2 enero 1948
Guatemala 26 agosto 1949 Ucrania, RSS de 3 abril 1948
Guinea, República de 19 mayo 1959 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
Haití 12 agosto 1947 Unión Sudafricana 7 agosto 1947
Honduras 8 abril 1949 Uruguay 22 abril 1949
Hungría 17 junio 1948 Venezuela 7 julio 1948
India 12 enero 1948 Viet Nam 17 mayo 1950
Indonesia 23 mayo 1950 Yemen 20 noviembre 1953
Irak 23 septiembre 1947 Yugoeslavia 19 noviembre 1947
Irán 23 noviembre 1946
Irlanda 20 octubre 1947

Miembros Asociados Fecha de admisión
Islandia 17 junio 1948
Israel 21junio 1949 Federación de Nigeria 9 mayo 1956
Italia 11 abril 1947 Federación de Rhodesia y Nyasalandia . . 14 mayo 1954
Japón 16 mayo 1951 Sierra Leona 9 mayo 1956
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1959

1. 23a reunión (20 de enero - 3 de febrero de 1959)

Designado por

Profesor E. J. T. AUJALEU Francia
Profesor G. A. CANAPERIA Italia
Sir John CHARLES Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Dr C. DÍAZ -COLLER, Vicepresidente México
Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente República Federal de Alemania
Dr A. R. HAKIMI Afganistán
Dr H. van Zile HYDE Estados Unidos de América
Dr LE- VAN -KHAI 1 Viet Nam
Dr A. J. METCALFE Australia
Dr P. E. MooRE, Presidente Canadá
Sr H. OLIVERO Guatemala
Dr H. M. PENIDO Brasil
Dr A. H. RADJI 8 Irán
Dr M. O. SHOIB República Arabe Unida
Dr Jaswant SINGH, Relator India
Dr M. SLIM, Relator Túnez
Dr J. N. TOGBA Liberia
Profesor V. M. ZHDANOV Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

2. A partir de la 24a reunión (1 y 2 de junio)

La 128 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHAl2.4) eligió a Irlanda, Luxemburgo, Nepal, Perú, Sudán y Venezuela para
que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo a los miembros cesantes designados por Canadá, India, Italia,
México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Túnez. En consecuencia, la composición del Consejo es la siguiente :

Dr A. O. ABU SHAMMA
Profesor E. J. Y. AUJALEU, Presidente .
Dr R. BAIDYA
Dr D. CASTILLO 6
Profesor M. ETEMADIAN,4 Vicepresidente
Dr G. FARUGK
Dr A. HABERNOLL
Dr J. D. HOURIHANE
Dr H. van Zile HYDE
Dr LE-CUU-TRUONG
Dr A. J. METCALFE 6
Dr L. MOLITOR
Dr J. MUÑOZ PUGLISEVICH
Sr H. OLIVERO
Dr H. M. PENIDO, Vicepresidente .
Dr M. O. SHOIB
Dr J. N. TOGBA
Profesor V. M. ZHDANov

Designado por Periodo del
mandato por cumplir

Sudán 3 años
Francia 2 años
Nepal 3 años
Venezuela 3 años
Irán 2 años
Afganistán 1 año
República Federal de Alemania 1 año
Irlanda 3 años
Estados Unidos de América 1 año
Viet Nam 2 años
Australia 1 año
Luxemburgo 3 años
Perú 3 años
Guatemala 2 años
Brasil 2 años
República Arabe Unida 1 año
Liberia 1 año
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 años

1 Reemplazado en la 238 reunión por su suplente, Dr Cao -Xuan -Cam
2 Reemplazado en la 238 reunión por su suplente, Profesor M. Etemadian

Relator en la 238 reunión
* Suplente del Dr A. H. Radji
6 Reemplazado en la 248 reunión por su suplente, Dr C. Gordillo -Zuleta
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS'

1. CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la compo-
sición de sus comités de expertos (así como del Comité de la Cuarentena Internacional) se han creado cuadros
de expertos para cada una de las materias siguientes. Durante el presente año se constituyó el Cuadro de Expertos
en Enfermedades Cardiovasculares y se suprimió el Cuadro de Expertos en Fiebre Amarilla cuyos miembros
fueron integrados en el Cuadro de Expertos en Enfermedades por Virus.

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria popular
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería
Estadística sanitaria
Farmacopea internacional y preparaciones farma-

céuticas
Formación profesional y técnica del personal médico

y auxiliar
Higiene dental
Higiene del trabajo

Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluidos los

aspectos de serología y de laboratorio)
Insecticidas
Investigación médica 2
Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1959 fue la siguiente :

Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios sani-
tarios locales)

Ginebra, 12 -17 de octubre de 1959

Dr G. Arbona, Secretario de Sanidad, Departamento de Sanidad,
San Juan, Puerto Rico

Sir Andrew Davidson (Médico -Jefe, jubilado, de Escocia),
Stanley, Perthshire, Escocia

Dr J. J. Du Pré Le Roux, Secretario de Sanidad y Médico -Jefe,
Departamento de Sanidad, Pretoria, Unión Sudafricana

Dr G. Molina, Secretario del Consejo Técnico, Servicio Nacional
de Salubridad, Santiago, Chile

Dr S. Seshagiri Rau, Jefe, División de Sanidad, Comisión de
Planificación para la India, Nueva Delhi, India

Dr Z. gtich, Viceministro de Sanidad, Praga, Checoeslovaquia

Dr M. Tottie, Real Junta Médica, Estocolmo, Suecia

Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores de
los tejidos blandos)

Ginebra, 22 -27 de junio de 1959

Dr B. J. P. Becker, Profesor de Anatomía Patológica e Histo-
patología, Universidad de Witwatersrand, Johannesburg,
Unión Sudafricana

1 Para facilitar la presentación se incluye en la sección 3 de este anexo el Comité de la Cuarentena Internacional.
a En su resolución WHAl2.17, la 12a Asamblea Mundial de la Salud resolvió « que el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas

tenga provisionalmente el carácter de un cuadro de expertos ». Véase en la sección 4, a continuación, la lista de participantes en la reu-
nión de 1959.
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Dr J. Campos R. de C., Jefe, Departamento de Patología,
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima, Perú

Dr J. Clemmesen, Director del Departamento de Patología y
Registro del Cáncer, Instituto Finsen, Copenhague, Dinamarca

Dr N. O. E. Ringertz, Profesor de patología, Karolinska Institut,
Hospital Sabbatsberg, Estocolmo, Suecia

Profesor C. Sirtori, Director, Departamento de Patología,
Instituto Nacional del Cáncer, Milán, Italia

Dr A. J. Strukov, Profesor de patología, Primer Instituto
Médico, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr D. J. Winslow, Jefe, Sección de Tejidos Blandos (y Jefe del
Centro Internacional de la OMS de Tumores de los Tejidos
Blandos), Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas

Ginebra, 19 -24 de octubre de 1959

Dr N. B. Eddy, Jefe, Sección de Analgésicos, Laboratorio de
Química, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Meta-
bólicas, Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor encargado de investigaciones sobre
alcohol y analgésicos, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Dr H. Isbell, Director, Centro de Investigaciones sobre Toxico-
manías, Instituto Nacional de Salud Mental, Hospital del
Servicio Nacional de Sanidad, Lexinton, Ky. Estados Unidos
de América

Dr G. Joachimoglu, Profesor Emérito de farmacología; antiguo
Presidente del Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de
Asistencia Social, Atenas, Grecia

Dr J. La Barre, Profesor de farmacología, Universidad Libre
de Bruselas, Bélgica

Sr J. R. Nicholls, C. B. E., D.Sc., antiguo Deputy Government
Chemist, Londres, Inglaterra

Dra V. V. Vassilieva, Profesora de farmacología, Segundo
Instituto Médico, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr V. Zapata Ortiz, Profesor de farmacología, Universidad
Nacional de San Marcos, Lima, Perú

Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Ginebra, 21 -26 de septiembre de 1959

Dr W. J. Brown, Jefe, Sección de Enfermedades Venéreas,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Atlanta, Ga., Estados Unidos
de América

Profesor G. A. Canaperia, Ministerio de Sanidad, Roma, Italia
Dr E. I. Grin, Director, Instituto de Dermatovenereología,

Sarajevo, Yugoeslavia

Dr F. Nery Guimaraes, Instituto Oswaldo Cruz; coordinador
de la campaña contra el pian, Departamento Nacional de
Enfermedades Endémicas Rurales, Río de Janeiro, Brasil

Dr G. L. M. McElligott, Consultor venereólogo del Hospital
St Mary, Londres, Inglaterra

Dr L. M. Ram, Médico Principal, Departamento de Higiene
Social, Singapur

Profesor J. Towpik, Clínica Dermatólogica, Academia Médica,
Varsovia, Polonia

Dr R. Wasito, Director, Instituto para las Investigaciones
sobre Enfermedades Venéreas y la Campaña contra el Pian,
Surabaya, Indonesia

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 9 -14 de noviembre de 1959

Profesor A. Caló, Inspector General (Químico), Istituto Supe-
riore di Sanità, Roma, Italia; Miembro de la Comisión
Italiana de la Farmacopea

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Labora-
torio Farmacéutcio de Control, Estocolmo, Suecia; Vice-
presidente de la Comisión de la Farmacopea Sueca; Miembro
del Consejo Escandinavo de la Farmacopea

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Profesor J. A. Gautier,' Profesor de química orgánica, Facultad
de Farmacia, Universidad de París, Francia; Miembro de
la Comisión de la Farmacopea Francesa

Dr T. Itai, Jefe, División de Medicamentos no Oficiales, Instituto
Nacional de Higiene, Tokio, Japón; Miembro de la Comisión
de la Farmacopea Japonesa

Sr F. A. Maurina, Director, Laboratorios de Análisis, Parke,
Davis and Co., Detroit, Mich., Estados Unidos de América;
Miembro de la Comisión para la Revisión de la Farmacopea
de los Estados Unidos de América

Dr L. C. Miller, Director para la Revisión de la Farmacopea de
los Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr J. L. Powers, Presidente del Comité del Formulario Nacional,
Asociación Farmacéutica Americana, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América; Miembro de la Comisión para
la Revisión de la Farmacopea de los Estados Unidos de
América

Profesor P. Senov, Profesor de química farmacéutica, Primer
Instituto Médico, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas; Presidente de la Comisión de la Farmacopea
de la Unión Soviética

Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 5 -7 de octubre de 1959

Profesor H. Baggesgaard Rasmussen, Miembro de la Comisión
de la Farmacopea Danesa y del Consejo Escandinavo de
la Farmacopea, Copenhague, Dinamarca

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Profesor R. Hazard, Profesor Honorario de farmacología,
Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia; Miem-
bro de la Comisión de la Farmacopea Francesa

Profesor E. Sellés, Facultad de Farmacia, Universidad de
Madrid, España; Miembro de la Comisión de la Farmacopea
Española

Profesor V. Zakusov,' Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

' Estaba invitado, pero no pudo asistir
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Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia a los insecticidas
y lucha contra los vectores)

Ginebra, 14 -19 de septiembre de 1959

Dr S. Asahina, División de Entomología Médica, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Dr J. R. Busvine, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Inglaterra

Dr J. Hamon, Jefe, Laboratorio Entomológico, Centro Muraz,
Bobo Dioulasso, República del Alto Volta

Dr C. Mofidi,l Director, Instituto de Paludología y Parasitología,
Teherán, Irán

Dr V. A. Nabokov,l Jefe, Sección de Profilaxis de Enfermedades
Infecciosas, Instituto del Paludismo, Parasitología Médica y
Helmintología, Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr R. Pal, Subdirector, Instituto del Paludismo de la India,
Delhi, India

Dr H. F. Schoof, Jefe, Sección de Biología, Technical Develop-
ment Laboratories, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Savannah,
Ga., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Lepra

Ginebra, 3 -8 de agosto de 1959

Dr J. A. Kinnear Brown, leprólogo, Ministerio de Sanidad y
Dirección Médica, Entebbe, Uganda

Dr O. Diniz, Director, Servicio Nacional Antileproso, Ministerio
de Salud Pública, Río de Janeiro, Brasil

Coronel Médico C. R. P. Laviron (antiguo Director del Instituto
Marchoux, Bamako, Sudán), Marsella, Francia

Dr H. W. Wade, Pathologist Emritus, The Leornard Wood
Memorial, Sanatorio Culion, Palawan, Filipinas

Dr R. V. Wardekar, Secretario, Gandhi Memorial Leprosy
Foundation, Wardha, Bombay, India

Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica
(Función de los hospitales en la asistencia médica ambulatoria
y domiciliaria)

Ginebra, 16 -21 de marzo de 1959

Dr G. Almenara, Inspector General de Hospitales, Caja
Nacional de Seguridad Social, Hospital Obrero, Lima, Perú

Dr D. N. Chakravarti, Secretario de Sanidad y Director de
los Servicios Sanitarios, Gobierno de Bengala Occidental,
Calcuta, India

Dr A. Engel, Director General, Real Junta Médica, Estocolmo,
Suecia

Dr S. Halter, Director General de Higiene, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Bruselas, Bélgica

Dr W. Martin, antiguo Presidente de la American Medical
Association, Norfolk, Va., Estados Unidos de América

Dr A. M. Naficy, Profesor de la Facultad de Medicina, Universi-
dad de Teherán, Secretario General, Sociedad del León y el
Sol Rojos, Teherán, Irán.

Dr F. G. Zajarov, Director, Inspección Médica Central, Minis-
terio de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

1 Estaba invitado, pero no pudo asistir

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 31 de agosto - 5 de septiembre de 1959
Dr H. H. Cohen, Jefe, Laboratorio de Sueros y Vacunas,

Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos
Dr D. G. Evans, Director, Departamento de Patrones Biológicos

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Dr N. H. Fisek, Decano, Escuela de Higiene, Ankara, Turquía

Dr P. Krag, Jefe, Departamento de Patrones Biológicos, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr D. C. Lahiri, Profesor de bacteriología y patología, Escuela
de Medicina Tropical, Calcuta, India

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr A. S. Outschoorn, Jefe, División de Farmacología, Instituto
de Investigaciones Médicas, Colombo, Ceilán

Dr V. L. Troitsky, Instituto Gamaleya de Epidemiología y
Microbiología, Moscú, Union de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en Rabia

Ginebra, 14 -19 de diciembre de 1959

Dr K. Habel, Jefe, Laboratorio de Biología de los Virus,
Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas,
Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr A. Kemron, Director, Instituto Oficial de Veterinaria,
Tel -Aviv, Israel

Dr H. Koprowski, Director, Instituto Wistar, Filadelfia, Pa.,
Estados Unidos de América

Dr P. Lépine, Jefe, Sección de Virus, Institut Pasteur, París,
Francia

Dr R. Schindler, Instituto Bernhard Nocht de Medicina Naval
y Enfermedades Tropicales, Hamburgo, República Federal
de Alemania

Dr M. Selimov, Instituto Mechnikov de Investigaciones Cientí-
ficas sobre Vacunas y Sueros, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr N. Veeraraghavan, Director, Institut Pasteur del Sur de la
India, Coonoor, India

Comité de Expertos en Radiaciones (Inspección médica en los
trabajos con radiaciones)

Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre de 1959

Dr M. N. Fateeva, Jefe, Clínica Radiológica, Instituto de
Higiene del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Academia
de Ciencias Médicas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr A. J. Finkel, Director, División de Sanidad, Laboratorio
Nacional Argonne, Lemont, Ill., Estados Unidos de América

Dr B. Lindell, Instituto de Radiofísica, Hospital Karolinska,
Estocolmo, Suecia

Dr A. S. MacLean, Director, Sección de Sanidad y Seguridad,
Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, Londres,
Inglaterra

Dr C. Polvani, Director Médico, Centro de Estudios Nucleares,
Comité de Investigaciones Nucleares, Ispra, Italia
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Profesor J. Reboul, Clínica Electrorradiológica, Hospital Saint
André, Burdeos, Francia

Dr E. M. Renton, Físico industrial, Atomic Energy of Canada
Limited, Chalk River, Ont., Canadá

Dr J. H. Sterner, Profesor adjunto de medicina, Universidad
de Rochester, N. Y., Consultor de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos, Estados Unidos de América

Dra Katharine Williams, Médico principal, Establecimientos
de Energía Atómica, Autoridad de Energía Atómica del
Reino Unido, Harwell, Inglaterra

Comité de Expertos en Salud Mental (Epidemiología de los tras-
tornos mentales)

Ginebra, 8 -13 de junio de 1959

Dr S. Btesh, Director General, Ministerio de Salud Pública,
Jerusalén, Israel

Dr E. Essen- Miiller, Profesor de psiquiatría, Universidad de
Lund, Suecia

Dr A. H. Leighton, Profesor de psiquiatría, Departamento de
Psiquiatría Social, Escuela de Medicina de la Universidad
Cornell, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr Tsung-yi Lin, Profesor de psiquiatría, Presidente del Depar-
tamento de Neurología y Psiquiatría, Universidad Nacional
de Taiwan, Taipeh, Taiwan, China

Dr O. Odegaard, Profesor de psiquiatría, Hospital Gaustad,
Vinderen, Oslo, Noruega,

Dr P. D. Sivadon, Médico de los hospitales psiquiátricos del
Sena, Le Mesnil -Saint -Denis, Francia

Dr E. Stengel, Profesor de psiquiatría, Universidad de Sheffield,
Inglaterra

Dr J. Vyncke, Médico -Jefe de Clínica, Hospital del Príncipe
Regente Carlos, Usumbura, Ruanda -Urundi

Comité de Expertos en Tuberculosis

Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre de 1959

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Director General de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad y Población, París, Francia

Dr P. V. Benjamin, Asesor en tuberculosis del Gobierno de
la India, en el Despacho del Director General de los Servicios
Sanitarios, Nueva Delhi, India

Dr René García,' Director del Hospital Sanatorio El Peral,
Los Quillayes, Chile

Dr I. MacGregor, Departamento de Sanidad para Escocia,
Edimburgo, Escocia

Dr J. E. Perkins, Director Gerente, Asociación Nacional
Antituberculosa, Nueva York, Estados Unidos de América

Profesor N. A. Schmelev, Director, Instituto Antituberculoso,
Academia de Ciencias Médicas, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr G. J. Wherrett, Secretario Ejecutivo, Asociación Anti-
tuberculosa del Canadá, Ottawa, Ont., Canadá

Sir Harry Wunderly, (antiguo Director, División de Tuberculosis,
Departamento Federal de Sanidad), Canberra, Australia

Estaba invitado, pero no pudo asistir

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Especificaciones sobre identificación y pureza de determina-
dos colorantes de alimentos)

Roma, 30 de noviembre - 7 de diciembre de 1959

Dr M. G. Allmark, Jefe, Sección de Farmacología y Toxicología,
Dirección de Alimentos y Medicamentos, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Canadá

Dr G. R. Clark, Director, División de Administración de
Cosméticos, Alimentos y Medicamentos, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Profesor H. Druckrey, Laboratorio de la Clínica Quirúrgica
Universitaria, Friburgo de Brisgovia, República Federal
de Alemania

Profesor O. HSgl, Jefe, Inspección de Alimentos, Servicio
Federal de Sanidad; Profesor de química de los alimentos,
Universidad de Berna, Suiza

Dr P. Johnson, Secretario, Comisión de Protección de los
Alimentos, Consejo Nacional de Investigaciones, Washington,
D.C., Estados Unidos de América

Dr A. Lienhart, Compagnie française des Matières colorantes,
Saint -Clair- du- Rhône, Francia

Dr H. Raab, Colorantes Bayer Ltd., Krefeld-ürdingen, Repú-
blica Federal de Alemania

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química de los Alimentos
y Toxicología, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Dr A. T. Schramm, Gerente de ventas, National Aniline Division,
Allied Chemical Corporation, Nueva York, Estados Unidos
de América

Dr H. E. Stagg, Analista Jefe, División de Colorantes, Imperial
Chemical Industries Ltd., Manchester, Inglaterra

Profesor R. Truhaut, Profesor de toxicología, Facultad de
Farmacia, Universidad de París, Francia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche

Ginebra, 13 - 18 de julio de 1959

Profesor S. Anselmi, Istituto Superiore di Sanitá, Roma, Italia
Dr F. W. Barber, División de Investigaciones, National Dairy

Products Corporation, Oakdale, Long Island, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr T. E. Galesloot, Instituto de Investigaciones Lecheras de
los Países Bajos, Ede, Países Bajos

Dr K. K. Iya,' Director, Instituto Nacional de Investigaciones
Lecheras, Karnal, Punjab, India

Dr C. K. Johns, Director, Instituto de Investigaciones Tecnoló-
gicas Lecheras, Ottawa, Ont., Canadá

Profesor P. Kástli, Director, Estación Federal de la Industria
Lechera y de Bacteriología; antiguo Presidente de la Federa-
ción Internacional Lechera, Liebefeld- Berna, Suiza

Dr Y. Lebedev, Jefe, Inspección Sanitaria del Estado, Ministerio
de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr R. J. MacWalter, Químico Jefe, Laboratorio Central del
United Dairies Ltd., Londres, Inglaterra

Profesor G. Thieulin, Director, Servicio de Sanidad Veterinaria
de París y el Departamento del Sena, París, Francia
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Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del
Personal Docente en Educación Sanitaria

Ginebra, 2 - 7 de noviembre de 1959

Dr F. W. Clements, Sección de Pediatría Social, Instituto de
Higiene Infantil, Universidad de Sidney, Australia

Sra S. Duncan, Directora de Enfermería de Salud Pública,
Ministerio de Trabajo, Asistencia Social y Salud Pública,
Ciudad de Panamá, Panamá

Sr L. François, Inspector General de Escuelas Públicas, Minis-
terio de Educación, París, Francia

Dr Sabry Girgis,1 Subdirector, Administración de Salud Mental,
Ministerio de Salud Pública, El Cairo, Provincia de Egipto,
República Arabe Unida

Dr W. A. Karunaratne, Director de los Servicios Sanitarios,
Departamento Nacional de Sanidad, Colombo, Ceilán

Profesor T. Richner, Presidente de la Unión de Maestros
Suizos, Zurich, Suiza

Srta E. Schneider, Especialista en Sanidad, Educación Física,
Recreo y Seguridad; Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

Dra Ludmila Vancurová, Directora, Instituto Central de Edu-
cación Sanitaria Popular, Praga, Checoeslovaquia

Srta W. Warden, Profesora Principal de Educación Sanitaria,
Instituto de Educación, Universidad de Londres, Inglaterra

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Ginebra, 26 - 30 de octubre de 1959

Dr A. Abdel Aziz,1 Director General, Administración de la
Cuarentena, Alejandría, Provincia de Egipto, República
Arabe Unida

Dr T. E. Boldyrev, Profesor de Epidemiología, Instituto Central
de Ampliación de Estudios de Medicina; Jefe, División de
Epidemiología, Instituto Gamaleya de Epidemiología y
Microbiología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr J. Lembrez, Director de Inspección Sanitaria de Fronteras,
Marsella, Francia

Dr. L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra Presidente

Dr A. P. Sackett, Director Médico, División de la Cuarentena
Exterior, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C. Estados Unidos de América

Dr P. H. Teng, Director Adjunto de Servicios Médicos, Hong
Kong

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Sanidad, San
José, Costa Rica

4. COMITE CONSULTIVO EN INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas se es
prevé que habrá de reunirse regularmente dos veces al año. La
ella las siguientes personas :

Profesor Daniel Bovet, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director, Departamento de Química Terapéutica, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, Italia

Profesor Louis Bugnard, Director, Instituto Nacional de
Higiene, París, Francia

Profesor Carlos Chagas, Director, Instituto de Biofísica, Uni-
versidad de Brasil, Río de Janeiro

Profesor Josef Charvat, Director, Tercer Dpeartamento de
Medicina, Universidad Charles, Praga, Checoeslovaquia

Profesor Hermann Chiari, Director, Instituto de Anatomía
Patológica, Universidad de Viena, Austria

Profesor Corneille Heymans, Premio Nobel de Medicina y
Fisiología; Director, Instituto de Farmacología y Terapéutica,
Universidad Nacional, Gante, Bélgica

Profesora Zinaida Ermolieva, Miembro Correspondiente de la
Academia de Ciencias Médicas; Profesora de microbiología
médica, Instituto Central de Ampliación de Estudios de
Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sir Harold Himsworth, K. C. B., F. R. S., Secretario, Consejo
de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Profesor Antoine Lacassagne, miembro del Instituto de Francia,
Profesor Emérito del Collège de France, París, Francia

Dr Robert F. Loeb, Profesor Emérito de la Cátedra Bard de
Medicina, Universidad de Columbia, New York, N.Y.,
Estados Unidos de América

1 Estaba invitado, pero no pudo asistir

tableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17. Se
primera reunión se celebró del 7 al 16 de octubre y participaron en

Dr Wilhelm Ldfer, Profesor Emérito de Medicina, Universidad
de Zurich, Suiza

Profesor P. G. Sergiev, Vicepresidente de la Academia de Ciencias
Médicas; Director del Instituto de Paludismo, Parasitología
Médica y Helmintología, Ministerio de Sanidad, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr James A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de Sani-
dad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr Arvid J. Wallgren,2 Profesor Emérito de Pediatría, Karolins-
ka Institut, Estocolmo, Suecia Presidente

Los siguientes miembros del Comité no pudieron asistir a
la primera reunión

Profesor Louis van den Berghe, Director, Instituto de Investi-
gaciones Científicas en Africa Central, Bukavu, Congo Belga

Sir Macfarlane Burnet, O.M., F.R.S., Director, Instituto Walter
and Eliza Hall de Investigaciones Médicas, Melbume,
Australia

Profesor Ignacio Chávez, Director, Instituto Nacional de
Cardiología, México, D.F., México

Profesor Austin Bradford Hill, C.B.E., F.R.S., Director, Depar-
tamento de Estadística Médica y Epidemiología, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

2 El Director General le ha nombrado Presidente por un
periodo de cuatro años
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Anexo 4

REUNIONES ORGÁNICAS Y REUNIONES DE LOS COMITE
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN

Grupo científico de investigaciones sobre resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores
Consejo Ejecutivo, 23a reunión : Comité Permanente de Administración y Finanzas
Grupo consultivo sobre cáncer
Consejo Ejecutivo, 23a reunión
Grupo científico de investigaciones sobre tuberculosis
Grupo científico de investigaciones sobre bilharziasis (molusquicidas)
Grupo científico de investigaciones sobre lepra
Conferencia sobre higiene y asistencia social de los marinos (Región de Europa)
Conferencia técnica europea sobre infecciones e intoxicaciones alimentarias (Región de Europa)
Grupo científico de investigaciones sobre tracoma
Grupo científico de investigaciones sobre vacunas
Grupo científico de investigaciones sobre la diseminación por las aves de los virus transmitidos

por artrópodos
Conferencia sobre asistencia a la madre (Región del Pacífico Occidental)
Reunión oficiosa de asesores en investigaciones sobre nutrición
Grupo científico de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares
Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica (Función del hospital en la asis-

tencia médica ambulatoria y domiciliaria)
Tercera Conferencia sobre Paludismo (Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental)
Grupo científico de investigaciones sobre el cáncer
Reunión de consultores en aspectos médicos y sanitarios de las radiaciones (Región de Europa)
Conferencia técnica europea sobre rehabilitación médica
Reunión interregional para coordinar la lucha contra el pian (Regiones de Asia Sudoriental y

del Pacífico Occidental)
Conferencia OMS /CCTA sobre la lepra en Africa (Región de Africa)
Grupo de estudio sobre requisitos para las sustancias biológicas (Requisitos generales de

esterilización)
Grupo científico sobre cuestiones de investigación en el tratamiento de las lesiones por radia-

ciones
Discusiones oficiosa sobre investigaciones en materia de genética humana
12a Asamblea Mundial de la Salud
Grupo científico sobre nuevos métodos de investigación en materia de genética humana
Grupo científico de investigaciones sobre antibióticos
Consejo Ejecutivo, 24a reunión
Comité de Expertos en Salud Mental (Epidemiología de los trastornos mentales)
Octava Conferencia sobre Paludismo en Borneo

Conferencia sobre vacunas de virus poliomielítico vivo (Región de las Américas)
Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores de ]os tejidos blandos)
Conferencia sobre la práctica de la higiene mental (Región de Europa)
Grupo de estudio sobre evaluación de becas
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche
Grupo Mixto OIEA /OMS de Estudio sobre el Empleo de Unidades de Teleterapia con Radio -

isótopos y sobre el Empleo de la Radiación de Supervoltaje en Radioterapia
Comité de Expertos en Lepra
Grupo científico sobre los aspectos oftalmológicos de la oncocerciasis
Reunión sobre ensayos prácticos de vacuna antitifoidea

S DE EXPERTOS
19591

Ginebra, 5 -9 enero
Ginebra, 13 -29 enero
Ginebra, 15 enero - 15 febrero
Ginebra, 20 enero - 3 febrero
Ginebra, 26 enero - 2 febrero
Ginebra, 9 - 13 febrero
Ginebra, 16 -20 febrero
Marsella, 16 - 21 febrero
Ginebra, 16 -21 febrero
Londres, París y Ginebra, 3 -10 marzo

Ginebra, 9 -13 marzo

Ginebra, 9 -14 marzo
Manila, 9 -20 marzo
Ginebra, 11 -13 marzo
Ginebra, 16 -18 marzo

Ginebra, 16 -21 marzo
Nueva Delhi, 16 -21 marzo
Ginebra, 23 -26 marzo
Copenhague, 1 -4 abril
Copenhague, 6 -11 abril

Kuala Lumpur 13 -18 abril
Brazzaville, 14-21 abril

Ginebra, 20 -25 abril

Ginebra, 27 -29 abril
Ann Arbor, 28 -30 abril
Ginebra, 12 -29 mayo

Ginebra, 19 -20 mayo
Ginebra, 26 -30 mayo
Ginebra, 1 -2 junio
Ginebra, 8 -13 junio
Keningau, Borneo Septentrional,

16 -18 junio

Washington, D.C., 22 -26 junio
Ginebra, 22 -27 junio
Helsinki, 24 junio - 3 julio
Ginebra 6 -10 julio
Ginebra, 13 -18 julio

Viena, 3 -5 agosto
Ginebra, 3 -8 agosto
Ginebra, 24 -29 agosto
Londres, 27 -30 agosto

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados gobier-
nos y organizaciones figuran en la Lista de Proyectos, Parte IV.
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Comité de Expertos en Patrones Biológicos
Comité Regional para Europa, novena reunión
Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores)
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, novena reunión : Subcomité A
Comité Regional para el Pacífico Occidental, décima reunión
Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis
Comité Regional para Africa, novena reunión
Comité Regional para las Américas, 11a reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XI reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 12a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, novena reunión : Subcomité B
Comité de Expertos en Radiaciones (Inspección médica en los trabajos con radiaciones)
Comité de Expertos en Tuberculosis
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas :

Subcomité de Denominaciones Comunes
Conferencia sobre el programa de enseñanza superior de enfermería para estudiantes internacio-

nales
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas
Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios locales de sanidad)
Conferencia sobre el Tracoma (Región del Mediterráneo Oriental)
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
Grupo científico de investigaciones sobre bilharziasis (Quimioterapia)
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades infecciosas mediante programas de vacu-

nación (Región de Europa)
Quinto Congreso Regional de Enfermería (Región de las Américas)
Comité de la Cuarentena Internacional
Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del Personal Docente en Educación

Sanitaria
Reunión técnica sobre erradicación del paludismo (Región de Africa)
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
Simposio sobre plaguicidas (Región de Africa)
Conferencia sobre organización y administración de servicios de enfermería (Región de Europa)
Conferencia sobre erradicación de la viruela (Región de Africa)
Simposio sobre preparación de BCG (Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental)
Grupo de estudio sobre epidemiología del cáncer de pulmón
Segunda Conferencia Regional sobre Erradicación del Paludismo (Región del Mediterráneo

Oriental)
Grupo científico sobre filariasis y aspectos no oftalmológicos de la oncocerciasis
Reunión de consultores en normas para el agua potable (Región de Europa)
Grupo científico de investigaciones sobre paludismo
Conferencia mixta OIT /OMS sobre la contribución de los médicos de sanidad al medio psicoso-

cial en la industria (Región de Europa)
Grupo científico de investigaciones sobre evaluación y comprobación de insecticidas
Grupo científico de investigaciones sobre treponematosis
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Especificaciones sobre identi-

ficación y pureza de determinados colorantes de alimentos)
Junta de Coordinación Antipalúdica, cuarta reunión, (Regiones de Asia Sudoriental y del Pací-

fico Occidental)
Simposio FAO /OMS sobre la enseñanza y la formación profesional en nutrición en Europa

(Región de Europa)
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 12a reunión
Grupo científico sobre ensayos de vacuna Brucella en el hombre
Reunión oficiosa sobre aspectos de laboratorio en los ensayos de vacunas antitifoideas
Comité de Expertos en Rabia
Novena Conferencia sobre el Paludismo en Borneo
Reunión oficiosa de asesores en pruebas de tuberculina para el ganado

Ginebra, 31 agosto - 5 sept.
Bucarest, 8 -11 sept.

Ginebra, 14-19 sept.
Alejandría, 14 -19 sept.
Taiwan, 16 -22 sept.

Ginebra, 21 -26 sept.
Nairobi, 21 -26 sept.
Washington, D.C., 21 -30 sept.
Kandy, 23 -29 sept.

Ginebra, 28 -30 sept.
Ginebra, 28 sept. - 3 oct.
Ginebra, 28 sept. - 3 oct.

Ginebra, 5 -7 oct.

Ginebra, 5 -14 oct.
Ginebra, 7 -16 oct.
Ginebra, 12 -17 oct.
Túnez, 15 -24 oct.

Ginebra, 19 -24 oct.
Ginebra, 19 -24 oct.

Rabat, 23 -31 oct.
Buenos Aires, 25 -31 oct.
Ginebra, 26 -30 oct.

Ginebra, 2 -7 nov.
Brazzaville, 3 -6 nov.
Ginebra, 9 -14 nov.
Brazzaville, 9 -14 nov.
Bad Homburg, 11 -20 nov.
Brazzaville, 16 -19 nov.

Manila. 16 -20 nov.
Ginebra, 16 -21 nov.

Addis Abeba, 16 -21 nov.
Ginebra, 16 -21 nov.
Copenhague, 23 -26 nov.
Ginebra, 23 -27 nov.

Londres, 26 nov. - 5 dic.
Ginebra, 30 nov. - 4 dic.
Ginebra, 30 nov. - 5 dic.

Roma, 30 nov. - 7 dic.

Kuala Lumpur, 1 -4 dic.

Bad Homburg, 2 -11 dic.
Ginebra, 3 -5 dic.
Ginebra, 8 -10 dic.
Londres, 9 -10 dic.
Ginebra, 14 -19 dic.
Semarang, Indonesia, 15 -19 dic.
Ginebra, 16 -18 dic.
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Anexo 5

PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1960

Consejo Ejecutivo, 255 reunión : Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 258 reunión
138 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 26a reunión
Comité Regional para Africa, décima reunión
Comité Regional para las Américas, 128 reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XII reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 13a reunión
Comité Regional para Europa, décima reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, décima reunión

Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 1D reunión

Anexo 6

Ginebra, 12 enero -
Ginebra, 19 enero -
Ginebra, 3 mayo -
Ginebra, 23 mayo 1
Accra, agosto o sept.
Habana, agosto o sept.
Nueva Delhi, agosto o sept.
Copenhague, agosto o sept.

Túnez, agosto o sept.
Ginebra, agosto o sept.
Manila, agosto o sept.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1959)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial Veterinaria
Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Médicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Parteras
Confederación Mundial de Fisioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Enfermeras
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo

Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos
Federación Mundial para la Salud Mental
Federación Mundial para la Terapéutica Activa
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Médecine sportive
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contras las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Autoridades Locales
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea

1 Si la 13a Asamblea Mundial de la Salud decide que la 145 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza, la 26a reunión del
Consejo Ejecutivo comenzará el 23 de mayo; pero, si se acepta la invitación para celebrar la 145 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva
Delhi, la 265 reunión del Consejo Ejecutivo dará comienzo el 25 de octubre de 1960,
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1959

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

adoptada

Cantidad
inicial

a

US $

Transferencias
autorizadas

por el Consejo
Ejecutivo b

US $

Anticipos
del Fondo de

Opera-
ciones c

US$

Presu-
puesto
suple -

mentario d

US$

Asignación
revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 213 320 20 110 - - 233 430
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 116 900 15 770 - - 132 670
3. Comités Regionales 65 250 8 000 - - 73 250

Total : Parte I 395 470 43 880 - 439 350

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 914 890 (160 840) 21 200 1 775 250
5. Servicios Consultivos 8 651 391 (7 265) 65 365 8 709 491
6. Oficinas Regionales 1 849 260 66 807 47 330 1 963 397
7. Comités de Expertos 181 100 - - 181 100

Total : Parte II 12 596 641 (101 298) 133 895 - 12 629 238

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489 57 418 21 245 1 274 152

Total : Parte III 1 195 489 57 418 21 245 - 1 274 152

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 - 100 000
10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede. . - - 500 000 500 000

Total : Parte IV 100 000 500 000 600000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 14 287 600 155 140 500 000 14 942 740

Más: Reembolso de la Cuenta Especial del Consejo
Ejecutivo - - 7 226 e 7 226

14 287 600 155 140 507 226 14 949 966

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida 1 078 060 - 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660 - 155 140 f 507 226 16 028 026

a Resolución WHA11.47
b Resolución EB23.R1
c En virtud de la autoridad conferida al Director General en el inciso (2) párrafo 2 de la resolución WHA11.12
d Resolución WHAl2.44
e Asignación directa de ingresos ocasionales adicionales (resolución WHAl2.44)
f El reembolso de estos anticipos del Fondo de Operaciones se realizó mediante un presupuesto suplementario, y $155 140 fueron

asignados directamente con cargo a ingresos ocasionales adicionales (resolución WHAl2.44).
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Anexo 8

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE1

DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

-Coordinación de Programas1-Coordinación
de Programas

-SUBDIRECTOR GENERAL
(Dr P. M. Kaul)

-SUBDIRECTOR GENERAL
(Dr N. I. Graschenkov)

-SUBDIRFCTOR GENERAL
(Sr M. P. Siegel)

-Servicio Jurídico
-I- Intervención de Cuentas

En 31 de diciembre de 1959

Divisiones

-Erradicación del Paludismo

-Servidos de Enfermedades
Transmisibles

-Organización de los Servicios
de Salud Pública

-Saneamiento del Medio

-Servicios de Enseñanza y
Formación Profesional

-Estadística Sanitaria

-Biología y Farmacología

-Servicios de Edición y de
Documentación

-Personal y Gestión Adminis-
trativa

-Presupuesto y Finanzas

-División de Información Pública
-Relaciones Exteriores
- Enlace con las Naciones Unidas
-Organización y coordinación de investi-

gaciones
-Radiaciones e Isótopos

-Estudios y Planes
-I- Programa

-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Enfermedades Endemoepidémicas
-Veterinaria de Salud Pública
-Lepra
-Cuarentena Internacional

-Admistración Sanitaria
-Enfermería
-Higiene Social y del Trabajo
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Maternoinfantil
-Salud Mental
-Nutrición
-Cáncer
-Enfermedades Cardiovasculares
-Servicios de Laboratorio de Salud Pública

-Saneamiento Urbano
-Saneamiento Rural
-Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
-Biología del Medio

-Becas
-Enseñanza de la Medicina y de las

Materias Afines
-Enseñanzas Teóricas y Prácticas de

Salud Pública

-Preparación de Estadísticas Sanitarias
-Métodos de Estadística Sanitaria
-Clasificación Internacional de Enferme-

dades y Organización de Servicios de
Estadística Sanitaria

-Patrones Biológicos

-1- Preparaciones Farmacéuticas
-Drogas Toxicomanígenas

-Publicaciones Técnicas
-Legislación Sanitaria
-Actas Oficiales
-Traducción
-Biblioteca y Documentación

-Gestión Administrativa
-Personal
-Conferencias y Servicios Interiores
-Suministros
-Servicio Médico Común

-I-Presupuesto-Finanzas y Contabilidad
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMÉRICA DEL PERSONAL
1958 -1959

Puestos

En 30 de noviembre de 1958 En 30 de noviembre de 1959

Total
Asisten-

cia
Técnica

CEEP
Presu-
puesto

ordinario
Total

Asisten-
cia

Técnica
CEEP

Presu-
puesto

ordinario

Sede 1
De contratación internacional . . 289 310
De contratación local 283 293

572 42 38 492 603 - 52 551
Oficinas regionales

Africa
De contratación internacional . . 15 22
De contratación local 46 58

61 4 3 54 80 - 3 77
Las Américas

De contratación internacional . . 24 31
De contratación local 35 32

59 11 1 47 63 - 1 62
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . 30 27
De contratación local 95 111

125 36 16 73 138 - 20 118
Europa

De contratación internacional . . 34 36
De contratación local 54 60

88 9 2 77 96 - 4 92
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . 32 38
De contratación local 66 76

98 9 5 84 114 - 12 102
Pacífico Occidental

De contratación internacional . . 25 26
De contratación local 54 61

79 13 7 59 87 - 11 76
Oficinas de zona

De contratación internacional . . 11 14
De contratación local 26 25

37 - - 37 39 - - 39
Personnal destinado en los proyectos

De contratación internacional . . 553 594
De contratación local 10 26

563 339 60 164 620 317 121 182

1 Incluidas la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, y la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis
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Puestos

En 30 de noviembre de 1958 En 30 de noviembre de 1959

Total
Asisten-

cia
Técnica

CEEP
Presu-
puesto

ordinario
Total

Asisten-
cia

Técnica
CEEP

Presu-
puesto

ordinario

Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional . . 4 3

De contratación local 4 4

8 - - 8 7 - - 7
Centro de Investigaciones sobre Inmu-

nización contra la Tuberculosis,
Copenhague 3 - - 3 2 - - 2

OOPSRPCO 3 - - 3 4 - - 4

Centro Internacional de la Infancia,
Paris 1 - - 1 1 - - 1

1697 463 132 1102 1854 317 224 1313
Funcionarios retribuidos con fondos de

la Organización Panamericana de la
Salud, o sin sueldo 27 35

Consultores por corto plazo 80 79

TOTAL 1804 1968

Anexo 10
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1959

Pais

Grados

TOTAL

Procedencia de los fondos

P5 y
superio-

res

Pl a
P4

Asistencia
Técnica

Cuenta Es-
pecial para
la Erradi-
catión del
Paludismo

Presu-
puesto

ordinario

Alemania, República Federal de 2 20 22 6 4 12
Argentina 5 10 15 8 - 7

Australia 2 13 15 5 2 8

Austria 2 3 5 - - 5

Bélgica 1 6 7 1 1 5

Birmania - 1 1 - - 1

Bolivia - 4 4 3 - 1

Brasil 3 20 23 16 - 7

Bulgaria 1 - 1 - - 1

Canadá 5 44 49 21 1 27
Ceilán - 3 3 1 2 -
Colombia - 2 2 1 - 1

Costa Rica - 1 1 - - 1

Cuba - 1 1 1 - -
Checoeslovaquia 3 - 3 - - 3

Chile 4 12 16 10 - 6

China 4 13 17 2 4 11
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País

Grados

TOTAL

Procedencia de los fondos

P5 y
superio-

res

Pl a
P4

Asistencia
Técnica

Cuenta Es-
pecial para
la Erradi-
catión del
Paludismo

Presu-
puesto

ordinario

Dinamarca 3 39 42 22 2 18

Ecuador - 4 4 2 - 2
El Salvador 1 - 1 1 - -
España 1 6 7 - - 7

Estados Unidos de América 20 88 108 33 4 71

Federación de Rhodesia y Nyasalandia * - 2 2 1 - 1

Filipinas 1 11 12 4 4 4
Finlandia 1 2 3 1 - 2
Francia 13 39 52 13 8 31

Grecia 2 15 17 3 6 8

Guatemala - 3 3 - - 3

Haití - 7 7 3 2 2
Hungría - 1 1 - - 1

India 8 46 54 18 17 19
Indonesia - 1 1 - 1 -
Irak 1 2 3 - 1 2
Irán 1 5 6 - - 6
Irlanda 1 11 12 5 - 7

Israel - 6 6 1 1 4
Italia 2 26 28 2 10 16
Japón - 7 7 - 4 3

Jordania - 4 4 2 - 2
Líbano - 14 14 5 4 5

Luxemburgo - 2 2 - - 2
México 1 7 8 4 - 4
Noruega 2 17 19 10 - 9
Nueva Zelandia 1 12 13 5 - 8

Países Bajos 2 31 33 11 6 16
Pakistán - 6 6 1 1 4
Perú 2 6 8 4 - 4
Polonia 2 5 7 - - 7

Portugal 1 5 6 2 1 3

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 25 190 215 60 36 119
República Arabe Unida 3 30 33 13 7 13
Sudán - 1 1 - - 1

Suecia 2 13 15 4 1 10
Suiza 2 57 59 2 14 43
Tailandia - 1 1 - - 1

Turquía - 2 2 1 1 -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 2 4 - - 4
Unión Sudafricana 2 6 8 3 1 4
Uruguay - 3 3 2 - 1

Venezuela - 2 2 - 1 1

Viet Nam - 1 1 - 1 -
Yugoeslavia 1 7 8 2 1 5

Apátridas - 1 1 1 - -
TOTAL 135 899 1034 316 149 569

* Miembro Asociado

En este cuadro no se incluye el personal siguiente :
Personal lingüístico 74
Consultores por corto plazo 79
Personal profesional destacado, retribuido con fondos de la Organización Panamericana de la Salud,
o sin sueldo 35
Personal de contratación local 746

Total 934
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS EN 1959 CLASIFICADAS POR MATERIAS ESTUDIADAS

Materias estudiadas OMS Asistencia
Técnica UNICEF Total

Organización y servicios sanitarios

1. ADMINISTRACIÓN SANITARIA

1. Administración sanitaria 108 54 - 162
2. Administración de hospitales y de servicios de asistencia médica . . . . 27 2 - 29
3. Instalación de hospitales y clínicas 3 - - 3

Total: Administración sanitaria 138 56 - 194

2. SANEAMIENTO

1. Saneamiento del medio 141 13 - 154
2. Vivienda y urbanismo 1 - - 1

3. Higiene de los alimentos 7 1 - 8

Total : Saneamiento 149 14 - 163

3. ENFERMERÍA

1. Enfermería y obstetricia 50 25 - 75
2. Enfermería de salud pública 30 5 3 38

Total : Enfermería 80 30 3 113

4. HIGIENE MATERNOINFANTIL

1. Organización de los servicios de higiene matemoinfantil 48 17 - 65
2. Pediatría y obstetricia 33 2 - 35

Total : Higiene matemoinfantil 81 19 - 100

5. OTROS SERVICIOS SANITARIOS

1. Salud mental 55 8 - 63
2. Educación sanitaria 25 5 - 30
3. Higiene del trabajo 55 2 - 57
4. Nutrición 17 3 - 20
5. Estadística sanitaria 36 22 - 58
6. Higiene dental 21 - - 21
7. Rehabilitación 19 8 - 27
8. Inspección de preparaciones farmacéuticas y biológicas 9 - - 9

Total : Otros servicios sanitarios 237 48 - 285

TOTAL : ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 685 167 3 855

Porcentaje 60
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Materias estudiadas OMS Asistencia
Técnica UNICEF Total

Servicios de enfermedades transmisibles

6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TÉCNICAS DE LABORATORIO

1. Paludismo 84 3 - 87

2. Enfermedades venéreas y treponematosis 14 1 - 15

3. Tuberculosis 27 38 - 65

4. Otras enfermedades transmisibles 84 18 - 102

5. Técnicas de laboratorio 38 11 - 49
6. Quimioterapia, antibióticos 5 - - 5

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 252 71 - 323

Porcentaje 22

Enseñanza de la médicina, ciencias médicas, clínicas y fundamentales

7. MEDICINA CLÍNICA

1. Cirugía y medicina 69 11 - 80
2. Anestesiología 7 19 - 26
3. Radiología 21 4 - 25
4. Hematología 12 1 - 13

5. Otras especialidades de cirugía y medicina 37 4 - 41

Total : Medicina clínica 146 39 - 185

8. CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

1. Ciencias médicas fundamentales 31 5 - 36
2. Enseñanza de la medicina 29 3 - 32

Total : Ciencias médicas fundamentales y enseñanza de la medicina 60 8 - 68

TOTAL : ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, CIENCIAS MÉDICAS, CLÍNICAS Y FUNDAMEN-
TALES 206 47 - 253

Porcentaje 18

TOTAL 1143 285 3 1431
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento de aguas en zonas rurales y en pequeñas comu-
nidades, 31

Accidentes, 43, 72
Acuerdo de Bruselas de 1924, 10
Aditivos alimentarios, 29
Administración de Cooperación Internacional, 27, 58, 64, 65,

73, 77, 152, 175, 212, 241, 243, 245, 246, 261, 262
Administración sanitaria, 21 -2, 64, 67, 79, 85, 86, 92

Afganistán, 153; Birmania, 158; Etiopía, 215; Ghana, 118;
Indonesia, 176; Islas Maldivas, 176; Nepal, 177 -8; Yu-
goeslavia, 209

viaje de estudios, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
21, 47, 183

Aëdes aegypti erradicación, 66
Antillas y Guayana Francesa, 134; Area del Caribe, 128, 143;

Colombia, 138; Cuba, 65; El Salvador, 141; Guatemala,
65, 66, 128; Honduras, 65, 66, 128; República Domi-
nicana, 149; Surinam y Antillas Neerlandesas, 149;
Zona del Canal de Panamá, 128

Aeronaves
transporte de estupefacientes, 45, 101
desinsectación, 9, 33, 103

Afganistán, 26, 31, 52, 71, 72, 74, 151, 152, 153 -6, 262
Agua, abastecimiento, 31 -2, 58, 63, 66, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 93,

99, 103
Argentina, 63, 135; Birmania, 158; Ghana, 61; India, 17,

32, 72, 107, 164, 165, 172; Luxemburgo, 200; Pakistán,
87; Perú, 63; Seychelles, 124 -5; Taiwan, 93

seminario, Amalfi, 32
Véase también Saneamiento del medio

Agua potable, 99
normas, 32, 59

reunión de consultores, Copenhague, 184
Aguas servidas, véase Excretas, eliminación
Albania, 80, 183, 191 -192
Alemania, República Federal, 13, 50, 183, 184, 185, 186, 187,

188, 189, 191, 192, 263
Alimentos y medicamentos, inspección, Brasil, 136; Chile, 139
All -India Instituto of Hygiene and Public Health, 72, 151, 169
All -India Institute of Mental Health, 72, 163
Alta Comisaría de Africa Oriental, 58
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

101

Anatomía, Indonesia, 175; Israel, 222
Anemia, 29

Mauricio, 29, 121
Anguila, 137
Angola, 111, 112, 113, 114, 184
Anquilostomiasis, 85
Antibióticos, 10, 30, 104
Antigua, 132, 143
Antillas Francesas, 134
Antillas Neerlandesas, 149
Antrax, 131
Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica,

66, 73, 79, 85

« Año Mundial contra el Hambre », 101
Arabia Saudita, 31, 86, 212, 213, 213 -14
Area del Caribe, 65, 128, 143

Véase también Federación de las Indias Occidentales y los
nombres de los territorios del Area del Caribe

Argelia, 80, 184, 197, 212
Argentina, 23, 31, 63, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 -5
Aruba, 149
Asistencia médica, 24
Asistencia social, 100

seminario sobre asistencia a las familias, Ginebra, 185
Asistencia Técnica, Programa Ampliado, 52, 65, 67, 73, 91,

106 -7
Associación Americana de Odontólogos Sanitarios, 30
Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 102, 103
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 103
Asociación Internacional contra la Lepra, 103
Asociación Internacional de Distribución del Agua, 105
Asociación Internacional de Gerontología, 190
Asociación Internacional de Pediatría, 26, 103
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 103
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil, 105
Asociación Internacional de Seguridad Social, 105
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 103
Asociación Médica Mundial, 36, 45, 103
Asociación Mundial Veterinara, 103
Australia, 9, 34, 92, 152, 242, 243, 244, 262
Austria, 50, 81, 183, 185, 187, 188, 189, 189, 191, 192
Automación, 101

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 102
Bancos de sangre, 103, 104

Sudán, 236
Barbada, 130, 135, 143
Barbuda, 143
Basutolandia, 113, 115
Becas, 37, 57, 59, 64, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 102

concedidas en 1959, lista de materias, 282 -3
Bechuania, 5, 57, 115
Bélgica, 111, 114, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 263
Bermudas, 143
Bilharziasis, 7, 16, 31, 50, 84, 85, 86, 93, 111, 112 -13

Congo Belga y Ruanda -Urundi, 263; Federación de Rho -
desia y Nyasalandia, 124; Filipinas, 90, 93, 251;
Ghana, 117, 263; Irak, 84, 217; Irán, 84, 221; Kenya,
263; Mauricio, 263; República Arabe Unida, 84, 263;
República Malgache, 263; Sudán, 17; Togo, 263

Grupo consultivo, 17, 118, 262 -3
Biología celular, 101
Birmania, 9, 22, 26, 31, 71, 72, 74, 151, 156 -9, 242, 243, 262
Blenorragia, 9
Bocio endémico, Basutolandia, 115
Bolivia, 128, 135 -6
Bonaire, 149
Bordetelosis, 30

--3-
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Borneo Septentrional, 242, 244, 262
Brasil, 4, 23, 128, 129, 130, 131, 136 -7
Brucelosis, 12, 65, 131
Brunei, 242, 244
Bulgaria, 33, 80, 183, 185, 187, 188, 189, 193
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 47

Camboja, 4, 20, 22, 241, 242, 244 -6, 262, 263
Camerún, 19, 57, 58, 111, 112, 113, 116
Camerún Británico, 113, 115 -16
Canadá, 50, 137, 263
Cáncer, 11, 14, 25, 38, 43, 104

Problemas médicos y sociales de los niños enfermos de cáncer
y leucosis, curso de formación, Paris, 191

Cannabis, 45
Cardiopatías isquémicas, 24, 25
Cariaco, 143
Ceilán, 5, 23, 31, 71, 72, 75, 151, 159 -62, 243, 262

Escuela de Radiografía, 72, 153
Central Council for Health Education, 103
Centro de Aprovechamiento de Recursos Hidrológicos, 99
Centro de Coordinación de la Tuberculosis, Nairobi, 58
Centro de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro, 65
Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis, Madrás, 11, 71,

72, 75 -6
Centro Internacional de la Infancia, 25, 26, 81

cursos de adiestramiento, 57, 111, 191
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

35, 42, 131 -2, 133
Centro Panamericano de Zoonosis, 11, 35, 65, 131
Centros internacionales de referencia, 39
Cirugía torácica, Ceilán, 161; India, 172
Clonorquiasis, Corea, 246 -7
Cólera, 7, 17, 73

India, 17
Colombia, 9, 31, 52, 64, 65, 67 -8, 107, 128, 129, 130, 131, 137 -8
Colombo, Plan de, 73, 102, 244
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

(CCTA), 58, 102, 112
Comisión de Estupefacientes, 45, 100
Comisión Económica para Africa, 22, 58, 100, 101, 212
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 99, 101
Comisión Económica para Europa, 32, 99, 100
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,

40 -1, 103
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,

40 -1, 103
Comisión para el Pacífico Meridional, 91, 93, 102, 240
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos,

22, 100
Comité Administrativo de Coordinación, 99, 100

Grupo Mixto de Trabajo sobre la Vivienda, 32
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de

las Radiaciones Atómicas, 40, 100, 101, 103
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, 15, 30, 39

composición, 273
Comité de Asistencia Técnica, 106, 107
Comité de coordinación de las investigaciones en la cuenca del

Bajo Mekong, 99
Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios Sani-

tarios Locales), 21
composición, 269

Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores de
los tejidos blandos) 25

composición, 269 -70

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 46
composición, 270

Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hiper-
tensión, 24

Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponemato-
sis, 9, 10

composición, 270
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones

Farmacéuticas, composición, 270
Subcomité de Denominaciones Comunes, composición, 270

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Trans-
portes Aéreos, 32

Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia a los insecticidas
y lucha contra los vectores), 19, 33

composición, 271
Comité de Expertos en Lepra, 18

composición, 271
Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica, 24

composición, 271
Comité de Expertos en Paludismo, 5
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 10, 44

composición, 271
Comité de Expertos en Rabia, 12

composición, 271
Comité de Expertos en Radiaciones (Inspección médica en los

trabajos con radiaciones), 40
composición, 271 -2

Comité de Expertos en Rehabilitación Médica, 23
Comité de Expertos en Salud Mental (Epidemiología de los

trastornos mentales), 27, 43
composición, 272

Comité de Expertos en Tuberculosis, 43
Composición, 272
Comité de Expertos de Virosis del Aparato Respiratorio, 15
Comité de la Cuarentena Internacional, 9, 33, 103

composición, 273
Comité Internacional de la Cruz Roja, 103
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 102
Comité Internacional sobre los Animales de Laboratorio, 105
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,

29
(Especificaciones sobre identificación y pureza de determina-

dos colorantes de alimentos), composición, 272
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche, 13

composición, 272
Comité Mixto FAO /UNICEF de Políticas de Nutrición, 101
Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del

Personal Docente en Educación Sanitaria, 25, 101, 105
composición, 273

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 7, 26
Comité Regional para Africa, 58 -9
Comité Regional para Asia Sudoriental, 72 -3
Comité Regional para Europa, 5, 21, 78 -9
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 84 -5
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 91 -2
Comité Regional para las Américas, 65 -7
Comités de expertos, reuniones en 1959, 274 -5
Comunidad Económica Europea, 102, 189
Comunidades, desarrollo, 21, 22, 71, 99, 100, 190

Afganistán, 74
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 102, 189
Comunidad Francesa, 112, 116 -17

Véase también por los nombres de sus miembros
Confederación Internacional de Parteras, 103
Confederación Mundial de Fisioterapia, 103
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Conferencia de Borneo sobre paludismo, 3
Conferencia Internacional de Servicios Sociales, 103
Conferencias (OMS) en 1959, 274 -5
Congo Belga, 34, 58, 111, 112, 113, 114 -15, 184, 185, 263
Congo, República del, 34, 111, 112
Conjuntivitis, 89

Argelia, 197
Marruecos, 200
Túnez, 237

Consejo de Administración Fiduciaria, 22, 100
Consejo de Europa, 102
Consejo de Investigaciones Médicas de la India, 10, 76
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas, 101, 103 -4
Consejo Económico y Social, 45, 99, 100, 101, 106, 107
Consejo Ejecutivo, composición

lista, 268
modificación de la Constitución, 52

Consejo Internacional de Enfermeras, 104
Consejo Médico Nacional de China, 250
Constitución, modificaciones, 52
Contaminación de la atmósfera, 102
Contaminación del agua, 32, 99, 100, 101
Contribuciones

escala, 53
recaudación, 53

Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-
mos Especializados, 52

Convención Unica sobre Estupefacientes, 45, 46
Corea, 184, 241, 242, 243, 246-7, 262
Costa Rica, 65, 128, 129, 131, 132, 133, 146
Crónica de la OMS, 47
Cuadernos sanitarios, 27, 47
Cuadro de Expertos en Cáncer, 25
Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y Prepara-

ciones Farmacéuticas, 45
Cuadros de expertos, 269
Cuarentena internacional, 7, 9, 32, 87, 93, 101, 103
Cuba, 53, 63, 64, 65, 67, 130, 132, 133, 138
Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua

a las Poblaciones, 32
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, 39, 52
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, 52
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 3, 4, 52,

73, 85, 90, 91
Curazao, 130, 149
Cursos de adiestramiento, 35 -6, 82-3
Cursos de formación profesional en anestesiología, Copenhague,

35, 57, 82, 184

Chad, República del, 113, 114
Checoeslovaquia, 13, 34, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191,

193-4, 263
Chile, 9, 69 -70, 128, 129, 130, 131, 133, 139 -40
China, 91, 247 -50

Véase también Taiwan
Chipre, 214-15

Dahomey, República de, 58, 111, 114, 117
Delincuencia juvenil, 27, 100
Denominaciones comunes de preparaciones farmacéuticas, 45

subcomité, composición, 270
Derechos humanos, cuestiones sanitarias, 100
Desratización, Certificados, 9

Diabetes, 104
Día Mundial de la Salud, 28, 51, 103, 104
Difteria, 73
Dinamarca, 45, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 194, 263

Comisión Nacional de Energía Atómica, 41
Dirección de Asuntos Sociales (Naciones Unidas), 26, 32
Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica, 23, 81, 82, 190,

203
Discusiones técnicas

educación sanitaria (12a Asamblea Mundial de la Salud), 25,
103, 105

regionales, 32, 59, 66, 71, 72, 79, 85, 92
Documentación, servicios de, 47 -9
Drogas toxicomanígenas, 45 -6, 100

Ecuador, 64, 65, 128, 130, 133, 140-41
Educación fundamental, 99, 246, 261

centro para los Estados árabes, Sirs -el- Layyan, 211
Educación sanitaria popular, 25-6

Afganistán, 26, 72, 74, 154; Birmania, 27, 72, 156, 158 -9;
Cuba, 132; Finlandia, 26; Guam, 240; Haití, 26, 132;
India, 26, 72, 164, 165, 167; Indonesia, 26, 72, 174;
Israel, 26; Marruecos, 26, 201; México, 132, 145; Nue-
va Guinea Neerlandesa, 240; Reino Unido, 187 -8;
República Dominicana, 132; Seychelles, 124 -5; Sudán,
236; Tailandia, 26, 180

Centro de educación fundamental para los Estados árabes,
Sirs -el- Layyan, 211

El Salvador, 65, 67, 128, 129, 133, 141
Encefalitis, 91
Energía atómica, 38, 40 -1, 100, 102

Cursos para radiofisicos sanitarios, Bombay 152
eliminación de desechos radiactivos, seminario, Saclay, 102,

263
problemas médicos y sanitarios de las radiaciones, reunión

de consultores, 41, 189
Véase también Protección contra las radiaciones

Enfermedad del sueño, véase Tripanosomiasis
Enfermedades cardiovasculares, 11, 14, 24-5, 38, 42, 190
Enfermedades diarreicas, 17, 28, 31

seminario, Brasil, 64
Yugoeslavia, 17

Enfermedades por virus, 14-16, 38
Ceilán, 75; España, 195; Filipinas, 252
curso, Coonoor, 262

Enfermedades reumáticas, 24
Enfermedades transmisibles, 7 -20, 38, 57, 63, 64, 71, 72 -3, 78,

84, 86, 90
lucha mediante campañas de vacunación, 71, 72

conferencia, Rabat, 183
Véase también Epidemiología

Enfermedades transmisibles de los ojos
Argelia, 197
España, 195
Etiopía, 216
Marruecos, 200
República Arabe Unida, 231
Túnez, 237

Enfermedades venéreas, 9 -10
Birmania, 156; Ceilán, 160; Etiopía, 215; Irán, 219; Pakis-

tán, 228; Sudán, 236; Taiwan, 247
Enfermería, 22-3, 57, 71, 72, 90, 93, 104, 131, 184

Afganistán, 153, 155; Argentina, 134; Birmania, 23, 74, 157,
159; Bolivia, 135 -6; Camboja, 244-5; Ceilán, 23, 161;
Colombia, 68; Chile, 69 -70, 130, 139; Chipre, 214 -15;
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Enfermería (continuación)
Ecuador, 140; Estados Unidos de América, 141; Fede-
ración de las Indias Occidentales, 142, 143; Federación
Malaya, 96-7, 256; Grecia, 197; Guatemala, 142; Gua-
yana Británica, 143; India, 23, 165, 165 -6, 167 -8, 170,
171; India Portuguesa, 173; Indonesia, 23, 175; Irán,
221; Japón, 254; Jordania, 223 -4; Libia, 226 -7; Marrue-
cos, 201; Mauricio, 121; Nepal, 177; Nicaragua, 146;
Pakistán, 228 -9, 230; Paraguay, 69; Perú, 147 -8; Protec-
torado Británico de las Islas Salomón, 258; República
Dominicana, 148 -9; Singapur, 23, 259; Sudán, 88,
236; Taiwan, 248; Tailandia, 178 -9, 179 -80; Turquía,
23, 207; Venezuela, 150; Yugoeslavia, 210

conferencias
Bad Homburg, 23, 187
Ginebra, 22

congreso, Buenos Aires, 23, 64, 129
cursos, Soissons, 188
Instituto Superior, Alejandría, 211

Enseñanza de la medicina, 213
segunda conferencia mundial, 36
Véase también Enseñanza y formación profesional; Escuelas

de medicina; Escuelas de sanidad
Enseñanza y formación profesional, 22, 26, 35 -7, 50, 57, 63,

71, 72, 78, 84, 85, 86, 87, 90
Argentina, 134; Ceilán, 160, 161, 162; Marruecos, 201;

México, 145; Polonia, 203 -4
Véase también Auxiliares sanitarios; Escuelas de medicina;

Escuelas de sanidad; Ingenieros sanitarios y técnicos de
saneamiento

Epidemiología, 71, 72
Ceilán, 75, 160; Indonesia, 174
curso de adiestramiento, Londres, 82

Epidemiological and Vital Statistics Report, 42
Epidemiological methods in the study of mental disorders, 27, 47
Epilepsia, República Arabe Unida, 232
Escuela de Higiene y Salud Pública, Universidad Johns Hop-

kins, 64
Escuela de Medicina Tropical de Londres, 82
Escuelas de medicina, 36, 72, 101

Afganistán, 154, 155; Birmania, 157, 159; Camboja, 245;
Ceilán, 161; Costa Rica, 129; Checoeslovaquia, 194;
El Salvador, 129; Fiji, 250; Guatemala, 129; Honduras,
129; India, 164, 168; Indonesia, 175, 176; Irak, 218;
Israel, 222 -3, 223; Líbano, 225; México, 129; Panamá,
129; Perú, 129; Tailandia, 182; Venezuela, 129

Escuelas de sanidad, 36
Argentina, 129; Bélgica, 186; Brasil, 129, 137; Colombia,

138; Chile, 129, 139; Filipinas, 251; Francia, 186; Irán,
222; Japón, 254; Luxemburgo, 186; México, 129, 145;
Paises Bajos, 186; Portugal, 204; República Arabe
Unida, 231; Singapur, 259; Suiza, 186; Taiwan, 250;
Tailandia, 180-1; Turquía, 186, 206; Venezuela, 150;
Yugoeslavia, 186, 209

seminario, San Miguel Regla, 64, 129, 133
España, 23, 80, 81, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194-5
Especificaciones para plaguicidas, 33
Estadística, 42-3, 63, 71, 85, 100

Birmania, 157; Ceilán, 161; Costa Rica, 132; Cuba, 133;
Chile, 128 -9; Grecia, 197; Guatemala, 132; Haití, 133;
Honduras, 132; India, 164; Indonesia, 174; Jordania,
43, 225; México, 133; Nicaragua, 132; Panamá, 132;
Puerto Rico, 133; República Arabe Unida, 43, 233;

Estadística (continuación)
República Dominicana, 133; Tailandia, 180; Yugoes-
lavia, 209

curso, Londres, 82
Véase también Centro Latinoamericano para la Clasificación

de Enfermedades
Estados Unidos de América, 12, 52, 64, 67, 81, 82, 128, 130,

141, 183, 263
Estupefacientes, véase Drogas toxicomanígenas
Etiopía, 20, 31, 86, 87, 112, 212, 215-17
Europa, Región de, 27, 78-83, 183 -210
Evaluación de programas, 100
Excretas, eliminación, 31, 79, 85

Pakistán, 87 -8; Taiwan, 94
curso, Estados Unidos de América, 128
Véase también Saneamiento del medio

Falldand (Malvinas), Islas, 9
Familias, asistencia, seminario, 185
FAO, véase Organización para la Agricultura y la Alimentación
Farmacología, Indonesia, 176
Farmacopea Internacional, 44, 45, 104
Federación Asiática para la Salud Mental, 242
Federación de las Indias Occidentales, 31, 142, 143

Véase también por los nombres de los territorios
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 5, 57, 111, 112, 113,

114, 124, 184, 263
Federación Internacional de Hospitales, 104
Federación Internacional de la Diabetes, 104
Federación Internacional de Lechería, 105
Federación Internacional Farmacéutica, 45, 104
Federación Malaya, 22, 96, 241, 242, 243, 256-7, 262
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, 104
Federación Mundial de Sordos, 102, 104
Federación Mundial de Veteranos, 104
Federación Mundial para la Salud Mental, 104, 242
Federación Mundial para la Terapéutica. Activa, 102
Fédération dentaire internationale, 30, 104
Feroé, Islas, 9
Fiebre amarilla, 7
Fiebre recurrente, 19

Etiopía, 19
Fiebre tifoidea, 15, 72, 73
Fiji, 240, 241, 242, 243, 250
Filariasis, 19 -20, 73
Filipinas, 31, 90, 91, 92, 93, 152, 240, 241, 242, 243, 250-3, 262

Instituto del Paludismo, Tala, 243, 262, 264
Finlandia, 26, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 196
Fisiología, Indonesia, 175
Fisioterapia, Ceilán, 162; Pakistán, 229

Véase también Rehabilitación
Fluoruración del agua, 95
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 7, 9, 13, 16, 17,

26, 27, 28, 31, 50, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 74, 80, 81, 87,
101, 104, 112, 113, 114, 132, 133, 155, 158, 201, 212, 214,
241, 244, 262

Fondo de Operaciones, 53
OPS, 66

Fondo Especial de las Naciones Unidas, 67, 91, 99, 100, 101
Francia, 12, 50, 80, 111, 113, 114, 183, 184, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 196-7, 212, 263
Commissariat à l'Energie atomique, 40, 185

Fundación Ford, 73
Fundación Rockefeller, 28, 73, 262
Fundación Sister Elizabeth Kenny, 13, 65
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Gambia, 111, 112, 113
Genética, 38, 40, 41
Ghana, 4, 19, 31, 59, 60 -1, 111, 112, 113, 114, 117 -18, 262, 263
Gilbert y Ellice, Islas, 240
Ginecología y obstetricia, Ceilán, 161
Granada, 143
Granadina, 133, 143
Grecia, 23, 31, 34, 80, 81, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

197 -9
Gripe, 12, 15
Grupo Consultivo sobre Proteínas, 28, 101
Grupo de estudio sobre epidemiología del cáncer de pulmón,

25, 43
Grupo de estudio sobre evaluación de becas, 37
Grupo de estudio sobre requisitos para sustancias biológicas, 44
Grupo de Trabajo Interorganismos sobre la Leche y los Pro-

ductos Lácteos, 13, 101
Grupos científicos, 38, 274 -5

antibióticos, 30
brucelosis, 11
cáncer, 25
diseminación por las aves de virus trasmitidos por artró-

podos, 16
genética. humana, 41
insecticidas, 33
lepra, 17
nutrición, 28
oncocerciasis y filariasis, 19, 19 -20
radiobiología, 41
tracoma, 18 -19
treponematosis, 10
tuberculosis, 11
vacunas, 16
virus, 16

Grupos de estudio, reuniones en 1959, 274-5
Guadalupe, 134
Guam, 240
Guatemala, 31, 65, 128, 129, 130, 131, 132, 142-3
Guayana Británica, 16, 132, 143 -4
Guayana Francesa, 134
Guinea, 52, 112, 113
Guinea Española, 112
Guinea Portuguesa, 111, 112

Haemophilius, 30
Haití, 9, 26, 64, 132, 133, 144
Helmintología, curso, Muguga, 114
Hematología, encuestas, 15
Hidatidosis, 13, 65, 131
Higiene de los alimentos, 11, 13

conferencia sobre intoxicaciones, Ginebra, 190
Taiwan, 95

Higiene de los marinos, véase Marinos
Higiene del trabajo, véase Higiene social y del trabajo
Higiene dental, 29 -30, 42, 85, 104

Conferencia, Nueva York, 29
India, 29; Indonesia, 174-5; Irán, 30, 212; República. Arabe

Unida, 30, 212; Sudán, 30
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